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1. INTRODUCCION 
 
 

La Dirección de Responsabilidad Social dependiente de la Dirección 

General de Planificación y Desarrollo del Rectorado de la Universidad 

Nacional de Asunción, presenta por primera vez este documento a fin de 

publicar las actividades realizadas por las Unidades Académicas de la 

Universidad Nacional de Asunción, con enfoque de responsabilidad 

social, correspondiente al año 2020. 

 

La UNA es la primera institución de Educación Superior, más antigua y 

con gran prestigio nacional e internacional, a nivel país actualmente 

cuenta con la mayor población estudiantil y académica. Está constituida 

por 14 Facultades, asentada en 12 Departamentos con filiales, en 21 

ciudades.  

 

Las Facultades que integran la UNA son: Derecho y Ciencias Sociales, 

Ciencias Médicas, Ingeniería, Ciencias Económicas, Odontología, 

Ciencias Químicas, Filosofía, Ciencias Agrarias, Ciencias Veterinarias, 

Arquitectura, Diseño y Arte, Politécnica, Ciencias Exactas y Naturales, 

Ciencias Sociales (FACSO) y Enfermería y Obstetricia (FENOB). 

 

El estudio se vincula a lo establecido en el Estatuto de la UNA en el 

CAPÍTULO I. DE LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES del Título I. 

DE LA CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL. En el CAPÍTULO II. 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: Artículo 191° - 192° y 199°. En el 

CAPÍTULO III. DE LA VINCULACIÓN SOCIAL: Artículo 201° y  202°. 

 

Además se vincula con el reglamento general de extensión universitaria, 

(Resolución N° 428-00-2005 / Acta N° 22 (A.S. N° 22/02/11/2005) 
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Artículo 1: Siendo la extensión uno de los fines fundamentales de la 

Universidad Nacional de Asunción, ésta deberá desarrollarse como una 

actividad de sustancial importancia en el proceso institucional, 

conjuntamente con las actividades académicas y de investigación. 

Deberá constituir una actividad permanente y sistemática, con acciones 

planificadas, que permitan transferir a la sociedad los beneficios de los 

conocimientos científicos y tecnológicos generados en la universidad.  

 

Así mismo, con la Resolución N° 425/2016 por la cual se aprueba el 

manual de organización y funciones de la Dirección General de 

Planificación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Asunción y a su 

vez de su dependencia la Dirección de Responsabilidad Social. 

 
 

1.1. Objetivo 

 

El propósito del presente documento es la de difundir las actividades 

realizadas en el ámbito social por las Unidades Académicas y el 

Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, con enfoque de 

responsabilidad social.  
 

Los objetivos propuestos son: 

Socializar todos los emprendimientos realizados por las Unidades 

Académicas y el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, en 

el ámbito de responsabilidad social, con el compromiso de apoyar y 

desarrollar las acciones a fin de establecer una vinculación con los 

sectores de la sociedad en general y que colaboren a la identificación de 

la problemática nacional y presentar alternativas de solución. 
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1.2. Metodología 

 

La Dirección de Responsabilidad Social de la Dirección General de 

Planificación y Desarrollo ha realizado la compilación con los datos 

proporcionados por las Unidades Académicas de la Universidad Nacional 

de Asunción, por medio del formulario de recolección de datos sobre 

actividades o proyectos con impacto social, correspondiente al periodo 

lectivo 2020, con referencia a la visibilidad de las actividades de 

extensión y de responsabilidad social que contribuyan de manera directa 

al desarrollo sostenible y social. 
 

Las Unidades Académicas que participaron en el desarrollo de las 

acciones sociales fueron las siguientes:  

 Facultad de Ciencias Médicas 

 Facultad de Ingeniería 

 Facultad de Ciencias Económicas 

 Facultad de Odontología 

 Facultad de Ciencias Químicas 

 Facultad de Filosofía 

 Facultad de Ciencias Agrarias 

 Facultad de Ciencias Veterinarias 

 Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte  

 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 Facultad de Ciencias Sociales 

 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

Las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Asunción han 

desarrollado los siguientes Proyectos y/o actividades con impacto social 

y se resumen a continuación: 
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Facultad de Ciencias Médicas 

 

2.1.1. Actividad: Primera Cobertura del Servicio de Call Center del 

MSPyBS. Prestación de Servicios.  

Objetivos: Prestar atención telefónica desde el call center del MSP y BS. 

La actividad consistió en brindar apoyo a la población en general 

mediante la atención de llamadas telefónicas en el call center del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sito en el edificio de la 

CONATEL. Fecha: 01/04/2020 al 31/05/2020. 

Indicadores de impacto social: Personas atendidas vía telefónica y 

derivadas a Centros Especializados de ser necesario. Desde el inicio de 

la actividad hasta el final se registraron aproximadamente 1299 llamadas, 

807 llamadas corresponden a personas del sexo femenino, mientras que 

unas 492 llamadas al sexo masculino, registrándose también el mayor 

registro de llamadas entre las 12:00 a 18:00 horas. 

 

2.1.2. Actividad: Programa de Radio Hablemos de Salud. 

Objetivos: Socializar temas relacionados con la salud, prevención, 

cuidados médicos mediante programas de radio y multimedios. Fecha: 

13/03/2020. 

Indicadores de impacto social: Audiencia capacitada sobre salud y 

extensión universitaria. 

 

2.1.3. Actividad: Olla popular Barrio San Miguel – San Lorenzo.  

Objetivo: Brindar apoyo a personas afectadas por falta de recursos a 

causa del Covid-19. Fecha: 08/05/2020 al 31/07/2020. 

Indicadores de impacto social Nro. de personas beneficiadas con un 

plato de alimento.Resultaron beneficiadas 150 personas (70 mujeres y 80 

hombres). 
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2.1.4. Actividad: Prestación de Servicios. Abriguemos al bañado.  

Objetivo: Brindar apoyo a personas de los Bañados afectadas por falta 

de recursos a causa del Covid-19.  Fecha: 04/07/2020. 

Indicadores de impacto social: Nro.de personas beneficiadas con 

abrigos y merienda. 500 personas de los bañados fueron beneficiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 11 de 180 

 

2.1.5. Actividad: Prestación de Servicios. Cuarta Olla Popular en 

apoyo a Comunidades Vulnerables: Proyecto Ñemoirũ. 

Objetivo: Realizar una olla popular en el Barrio Caacupemí del Bañado 

Sur de Asunción. Organizado por la Red de Extensión Universitaria de la 

Universidad Nacional de Asunción (REXUNA) en el marco del programa 

“UNA solidaria”. Ñemoirú es un proyecto impulsado por la REXUNA 

conformada por las coordinaciones y direcciones de Extensión 

Universitaria de las 14 unidades académicas de la Universidad Nacional 

de Asunción, en forma conjunta con la DGEU.  

Actividad realizada: Elaboración de alimentos, (Olla popular) por 

estudiantes de la FCM.  Fecha: 26/06/2020. 

Indicadores de impacto social: N° de personas beneficiadas con 

alimentos. 

Beneficiarios: Aproximadamente 150 personas.  
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2.1.6. Actividad: Segunda Cobertura del Servicio de Call Center del 

MSPyBS. Prestación de Servicios. 

Objetivos: Prestar atención telefónica 

desde el call center del MSP y BS. La 

actividad consistió en brindar apoyo a 

la población en general mediante la 

atención de llamadas telefónicas en el 

call center del Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social en el 

edificio de la CONATEL.  Fecha: 

01/06/2020 al 30/06/2020. 

Indicadores de impacto social: 

Personas atendidas vía telefónica y 

derivadas a Centros Especializados de 

ser necesario. Desde el inicio de la actividad hasta el final se registraron 

aproximadamente 1299 llamadas, 807 llamadas corresponden a 

personas del sexo femenino, mientras que unas 492 llamadas al sexo 

masculino, registrándose también el mayor registro de llamadas entre las 

12:00 a 18:00 horas. 

 
2.1.7. Actividad: Prestación de Servicios. Quinta Olla Popular en 

apoyo a Comunidades Vulnerables: Proyecto Ñemoirũ.  

 

Objetivo: Realizar una olla popular en la Comunidad Toba Qom. 

elaboración de un almuerzo (Olla popular) y actividades deportivas con 

los niños de la comunidad. Fecha: 26/06/2020.  

Indicadores de impacto social: N° de personas beneficiadas con 

alimentos. Beneficiarios: 100 habitantes de la Comisión Karanday Poty 

de la comunidad indígena Qom. 
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2.1.8. Actividad: Prestación de Servicios. Abriguemos con 

Conciencia y prevención a los niños de la Comunidad Santa Lucía.  

 

Objetivo: Asistir a la comunidad Santa Lucía de Asunción afectada por la 

pandemia del Covid-19. La actividad contó con tres fases, la primera se 

basó en la recaudación de donaciones realizada del 21 de julio al 14 de 

agosto. La segunda fase fue realizar la clasificación de las donaciones, 

llevada a cabo del 17 al 21 de agosto y la tercera fase consistió en 

realizar una merienda y una charla informativa a los niños de la 

comunidad Santa Lucía. Fecha: 22/08/2020.  

Indicadores de impacto 

social: N° de personas 

beneficiadas con la provisión 

de alimentos, abrigos y con 

capacitaciones y charlas de 

prevención.  

Beneficiarios: 150 niños de la 

comunidad Santa Lucía. 
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2.1.9. Actividad: Exposición Tecnológica y Científica Virtual 2020 

“El Rol de la tecnología digital en la Educación”.  

 

Objetivo: Promover los servicios que ofrece la Facultad de Ciencias 

Médicas a través de sus diferentes carreras, demostrando así también 

los logros alcanzados por las mismas. Fecha: 29/09/2020 al 02/10/2020. 

Indicador de impacto social: Público beneficiado: 110 (76 femenino y 

34 masculino). 

Promoción de los servicios que ofrece la Facultad de Ciencias Médicas a 

través de sus diferentes carreras. 
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2.1.10. Actividad: XXII Festival Folklórico Universitario Aranduka 

ETyC 2020.  

 

Objetivo: Competir en el XXI Festival Folklórico Universitario Aranduka 

con representantes de la FCM. Crear un espacio de interacción, tomando 

a la investigación científica tecnológica, la gestión y la extensión 

universitaria como ejes del vínculo de la Universidad con la ciudadanía, 

para responder con anticipación a las demandas del mundo globalizado, 

a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país. 

Se realizó la actividad virtual desde el canal de YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=kSSXA8jy368 de la Facultad 

Politécnica, el 2 de octubre de 2020. Resultando ganadora del Primer 

Puesto en la categoría Solista de Canto femenino la representante de la 

FCM, la universitaria Rocío Beatriz Ayala Cáceres. Fecha: 02/10/2020. 

Indicadores de impacto social: Público beneficiado:527 (369 femenino 

y 158 masculino). 
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2.1.11. Actividad: Prestación de Servicios. “Unidos por Cateura”.  

 

Objetivo: Asistir a los pobladores de la zona del Bañado Sur afectados 

por los incendios.Consistió en 

el apoyo a labores realizadas 

en los albergues, como ordenar 

depósito de alimentos, 

preparación de las comidas; 

realizando actividades 

educativas lúdicas con niños de 

los 6 albergues habilitados, 

sistematización y actualización 

de datos de las personas que 

acuden a los albergues además 

del monitorea del cumplimiento 

de los protocolos de Covid-19 y 

capacitación a niños y adultos 

sobre la técnica correcta de 

lavado de manos. Fecha: 

02/10/2020 al 03/10/2020.  

Indicadores de impacto 

social: N° de personas 

asistidas durante las jornadas. 

Participaron de la misma, 

estudiantes de último año de las diferentes carreras de la FCM. Logrando 

asistir a 834 familias, aproximadamente 3.500 personas (Femenino: 

1785, masculino: 1715).  
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2.1.12. Actividad: Segunda Campaña de Concienciación: 

“Extendiendo el Saber”.  

 

Objetivo: Concienciar a personas sobre la importancia del uso de 

tapabocas. La actividad consistió en realizar un video dando una breve 

charla sobre la importancia de utilizar correctamente los tapabocas, el 

video fue publicado al Canal de YouTube de la Dirección de Extensión 

Universitaria FCM-UNA. Fecha: 19/10/2020 al 19/10/2020.  

Indicadores de impacto social: N° de personas concienciadas sobre el 

uso correcto de tapabocas. Beneficiarios: 99 personas: Mujeres 51 y 

Hombres 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.13. Actividad: “Extendiendo Vida”: Campaña de Captación de 

donantes de sangre.  

 

Objetivo: Captar donantes de sangre para el proyecto “Extendiendo 

Vida”. Se realizó la actividad desde el día domingo 14 al sábado 20 de 

junio del 2020, de 8 a 11 hs, en la Ciudad de San Lorenzo. La misma 

consistió en captar donantes de sangre para el departamento de 

Hemocentro del Hospital de Clínicas. Fecha: 14/06/2020 al 20/06/2020.  
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Indicadores de impacto social: Participaron 64 estudiantes (Femenino: 

35 - Masculino: 29). Logrando captar 112 personas (56 mujeres y 56 

varones) donantes de sangre, beneficiando a 112 pacientes del hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.14. Actividad: Campaña de Concienciación: “Extendiendo el 

Saber”. 
 

Objetivo: Concienciar a personas sobre la importancia del uso de 

tapabocas. Fecha: 06/07/2020 al 13/07/2020. 

 

Indicadores de impacto social: N° de personas concienciadas sobre el 

uso correcto de tapabocas. Participaron de la misma estudiante del 

último año de las diferentes carreras de la FCM. Logramos concientizar y 

donar tapabocas a 59 mujeres y 31 varones.  
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2.1.15. Actividad: Prestación de Servicios. Prevención y Promoción 

de la Salud y Atención Sanitaria en RC4.  

 

Objetivo: Asistir integralmente a la comunidad del RC4. La actividad 

consistió en la realización de charlas, visitas y juegos dinámicos dirigidos 

a los pobladores del Asentamiento RC4 del Barrio Zeballos Cué de la 

ciudad de Asunción, dicha actividad fue llevada a cabo por los 

estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Médicas. 

Fecha: 13/11/2020 al 14/11/2020.  

 

Indicadores de impacto social: N° de personas asistidas y disminución 

de cantidad de contagios en el barrio y sobre todo lograr la promoción y 

prevención. Resultaron beneficiadas aproximadamente200 personas 

(110 del sexo masculino y 90 del sexo femenino, aproximadamente) 

entre los que se encuentran niños, adolescentes y adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.16. Actividad: Evento académico Webinar: “Cáncer de mama: lo 

que toda mujer debe saber”.  Objetivo: Realizar un Webinar sobre 

Cáncer de mama, principal causa de muerte por cáncer en las mujeres 

en el mundo. Fecha: 19/10/2020.  
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Indicadores de impacto social: N° de personas concienciadas sobre la 

importancia del autoexamen de mamas. Total de 2100 reproducciones 

beneficiando de esa manera a 2100 personas (femenino: 1680, 

masculino: 420). 

 

2.1.17. Actividad: Censo Poblacional y asistencial en el Cuarto 

Barrio de Luque.  
 

Objetivo: Obtener un informe estadístico 

de la población para ofrecer asistencia de 

salud básica. Toma de la tensión arterial 

a los adultos. Fecha: 17/11/2020. 

Indicadores de impacto social: N° 

personas censadas. Beneficiarios: 764; 

Niños menores de 2 años: 55; Niños pre 

escolar: 55; Niños en edad escolar: 65; 

Adolescentes: 118; Adultos mayores 

(más de 60 años): 216. 
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2.1.18. Actividad: Educando a todos. Tipo de actividad: publicación.  

Objetivo: Obtener informe estadístico de la población para 

posteriormente asistirlos. Pandemia del Covid-19, necesidad de 

colaborar con la comunidad y ante la necesidad de fomentar y enseñar 

hábitos saludables para prevenir la propagación del virus y ante el nuevo 

modo Covid de vivir. Fecha: 14/11/2020. 

Indicadores de impacto social: Nro. de reproducciones de videos 

posteados. Beneficiarios: 665(Femenino: 335; masculino: 330). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

2.1.19. Actividad: Taller participativo de las ODS y su vinculación 

con la Academia.  

 

Objetivo: Capacitar sobre los ODS y su vinculación con la academia. 

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la Academia tiene como 

meta garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Fecha: 30/09/2020. 
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Indicadores de impacto social: N° de personas participantes del taller. 

Asistieron 130 personas (Femenino: 66; masculino: 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.20. Actividad: Concientización sobre la detección precoz del 

cáncer de mama. 

 

Objetivo: Concientizar sobre la importancia de la detección precoz en el 

cáncer de mamas, principal causa de muerte por cáncer en las mujeres 

en el mundo. Desconocimiento en la población de la importancia del 

autoexamen así como signos de alarma. Fecha: 09/10/2020 al 

31/10/2020.  

 

Indicadores de impacto social: N° de personas capacitadas y 

concienciadas a través de redes sociales. Alcance: YouTube de 

Extensión y Facebook de Extensión Universitaria: 110 (Femenino: 57; 

masculino: 53). 

 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 23 de 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.21. Actividad: Prestación de Servicios. Olla popular Barrio 

Mbatoví – Paraguarí. 

 

Objetivo: Brindar apoyo a personas afectadas por falta de recursos a 

causa del Covid-19. Comunidades 

vulnerables afectadas por falta de 

empleo a causa del establecimiento 

de la cuarentena total por la 

pandemia del Covid-19.  La 

actividad consistió en la recolección 

de alimentos y posterior realización 

de la denominada olla popular en un 

predio del barrio Mbatoví de la 

ciudad de Paraguarí (Departamento 

de Paraguarí). Fecha: 21/06/2020. 
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Indicadores de impacto social: N° de personas beneficiadas con un 

plato de alimento. Con la actividad resultaron beneficiadas en total unas 

80 personas, 45 personas de sexo femenino y 35 del sexo masculino, 

entre los que se cuentan niños, niñas y personas mayores de escasos 

recursos.  

Cabe mencionar que es una excelente iniciativa, ya que nos permite 

brindar ayuda a las personas afectadas actualmente por la cuarentena a 

causas del coronavirus y nos sirve para poner en práctica nuestra 

capacidad de ser empáticos ante esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.22. Actividad: Evento académico. Webinar: “La revolución es 

inclusión”. 

 

Objetivo: Capacitar a personas sobre inclusión y programa Atletas 

Saludables-Feria de la Salud de las Olimpiadas Especiales. Fecha: 

14/10/2020 al 16/10/2020. Indicadores de impacto social: N° de 

personas  capacitadas. Participaron del mismo 120 personas (Femenino: 

88; Masculino: 32).  
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2.1.23. Actividad: Actos culturales. Peña virtual, Bienvenida 

Primavera. 

 

Objetivo: Crear un espacio donde alumnos demuestren sus destrezas 

en el canto con la comunidad. Fecha: 

19/09/2020. 

Indicadores de impacto social: N° de 

personas conectadas al evento. Con la 

actividad se logró la participación de 17 

estudiantes de diferentes cursos, que 

presentaron sus destrezas en el canto 

durante el tiempo que duró la peña. Cada 

estudiante preparaba una o más músicas 

que luego presentaba en la peña virtual. 

En total salieron 104 personas 

beneficiadas de las cuales 67 del sexo 

femenino y 37 del sexo masculino. 
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2.1.24. Actividad: Charlas sobre prevención del dengue en Barrio 

Sajonia. 

 

Objetivo: Concientizar sobre el dengue, manifestaciones clínicas, 

factores de riesgo. La actividad consistió en charlas educativas sobre el 

dengue, sus manifestaciones clínicas, factores de riesgo, manejo y 

prevención de la enfermedad. 

Fecha: 18/02/2020. Beneficiarios: 12 jóvenes (hombres: 3 y mujeres: 9) 

del barrio Sajonia.  
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2.1.25. Actividad: Prestación de servicios. Olla popular Barrio 

Estanzuela - Fernando de la Mora Zona Norte.  

 

Objetivo: Brindar apoyo a personas afectadas por falta de recursos a 

causa del Covid-19. Comunidades vulnerables afectadas por falta de 

empleo a causa del establecimiento de la cuarentena total por la 

pandemia del Covid-19. La actividad consistió en la recolección de 

alimentos y posterior realización de la denominada olla popular en un 

predio baldío del barrio Estanzuela de la ciudad de Fernando de la Mora 

– Zona Norte. Fecha: 13/05/2020. 

 

Indicadores de impacto social: N° de personas beneficiadas con un 

plato de alimento. Con la actividad resultaron beneficiadas en total unas 

130 personas, 70 personas de sexo masculino y 60 del sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.26. Actividad: Noviembre azul – Concienciación sobre el Cáncer 

de Próstata. 

Objetivo: Concienciar a la población sobre el cáncer de próstata. Fecha: 

14/11/2020 al 30/11/2020.  
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Indicadores de impacto social: N° de personas concienciadas. Se 

consiguió un total de 1000 espectadores de los videos entre los que se 

encuentran unas 700 personas de sexo masculino, quienes son el target 

principal de la campaña y 300 personas del sexo femenino. Mediante 

esta actividad se pretende disminuir la cantidad de casos avanzados de 

cáncer de próstata en el diagnóstico y posterior muerte, mediante un 

aumento en las consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.27. Actividad: Concienciación sobre el Cáncer de Próstata.  

 

Objetivo: Concienciar a la población sobre el cáncer de próstata. El 

cáncer de próstata en Paraguay es la segunda causa de muerte por 

cáncer en hombres en el país. Fecha: 10/11/2020 al 30/11/2020. 

Indicadores de impacto social: N° de personas concienciadas.  

Alcance: YouTube de Extensión y Facebook de Extensión Universitaria: 

237 visualizaciones (Femenino: 121 Masculino: 116). 

 

2.1.28. Actividad: Estimulación temprana, en conmemoración del 

día mundial del prematuro. 

 

Objetivo: Concienciar a la población sobre la estimulación temprana en 

niños prematuros. Los prematuros enfrentan diversos problemas de 
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salud y debemos concienciar a la población acerca de los cuidados que 

requieren. Fecha: 18/11/2020 al 30/11/2020. 

Indicadores de impacto social: N° de personas concienciadas.   

Alcance: YouTube de Extensión y Facebook de Extensión Universitaria: 

100 visualizaciones (Femenino: 51 - Masculino: 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

2.2.1. Actividad: Apoyo a Diversas Actividades durante la pandemia.  

 

Objetivo: Canalizar el deseo de ayudar a los necesitados por parte de 

los alumnos de FIUNA a sus compañeros y comunidades. Poder 

desarrollarlas clases virtualmente. Estudiantes sin computadoras 

personales, sin acceso a internet para las clases virtuales durante la 

cuarentena Covid-19, comunidad necesitada por techo estuvieron 

participando en campañas de recolección de donaciones, construcciones 

de casas y capacitaciones. Fecha: De Marzo 2020 a Diciembre 2020. 
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Indicadores de impacto social: Viviendas y barrios dignos para 

nuestros compatriotas necesitados. Estudiantes que pudieron continuar 

sus estudios en nuestra Facultad. 

 

2.2.2. Actividad: Feria de libros.  

Objetivo: Que los estudiantes que ya no usan sus libros puedan 

donarlos o venderlos para que otros los utilicen. 

Fecha: Inicio de cada semestre.  

Indicadores de impacto social: Los alumnos de escasos recursos 

cuentan con libros para poder estudiar mejor las materias. 

 

2.2.3. Actividad: Concurso de Investigación para construcción de 

Respirador artificial inicio de cuarentena por el Covid-19.  

Objetivo: Preparar a la comunidad educativa y colaborar con el 

conocimiento y desarrollo de un respirador artificial de bajo costo. Se 

convocó al concurso abierto a nivel nacional. Fecha: Del 15 de marzo al 

30 de julio 2020.  

Indicadores de impacto social: Obtener un ganador que pueda 

desarrollar un prototipo de respirador artificial y así beneficiar a la 

población que requiera de dicha tecnología. 

 

2.3. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

2.3.1. Actividad: Proyecto: “Desarrollo socio comunitario con 

enfoque en la ciencia, la tecnología y el humanismo”. Manos en 

Acción. Capacitación Técnica Profesional a la comunidad, 

Encuestas y Censos. Escuela de Administración.  
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Objetivo:- Fomentar en los estudiantes la solidaridad como herramienta 

fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad; - Caracterizar a los 

vendedores del Mercado de Abasto de Asunción para conocer sus 

necesidades a través de la encuesta realizada por los estudiantes de la 

carrera de Administración del 5° semestre turno noche sección A; - 

Brindar capacitación técnica en Finanzas Personales y Estrategias de 

Venta que permitan la promoción de productos, y de esa manera poder 

mitigar la vulnerabilidad de los vendedores ante la crisis económica, 

mediante las redes sociales en cinco módulos; - Donar 100 kits de 

insumos sanitarios conteniendo: 2 tapabocas lavables, alcohol en gel, 

alcohol rectificado al 70%, protector facial y jabón de coco para mano; - 

Instruir en el uso correcto de los elementos de bioseguridad a los 

vendedores del Mercado de Abasto para la prevención de contagios 

(tanto de los vendedores como de los compradores y los familiares de 

cada uno).  Fecha: 01/04/2020 al 30/06/2020 

Indicadores de impacto social: 

Despertar la iniciativa de los 

estudiantes preocupados por las 

necesidades de los vendedores del 

mercado de abasto vinculándolos a 

través de capacitaciones y educación. 
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2.3.2. Actividad: Proyecto: Programa Educativo, Social, Cultural y 

Recreativo. Impulso Solidario. Administración Autónoma para cubrir 

requerimientos de instituciones públicas. Escuela de 

Administración. 

 

Objetivo: Realizar entregas de materiales impresos con diversos 

enfoques educativos, alimentos no perecederos, productos para la 

higiene personal y basureros clasificatorios. Fecha: Del 01/07/2020 al 

30/09/2020.  

 

Indicadores de impacto social: El 

apoyo a las familias de los niños y 

niñas asistidos, así como el 

involucramiento y solidaridad de 

los jóvenes universitarios de la 

FCE UNA Sede Central Carrera de 

Administración. 

 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 33 de 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Actividad: Proyecto: Programa Educativo, Social, Cultural y 

Recreativo. Impulso Solidario. Campaña de Concienciación.  

Social/Impulso Solidario. Campaña de Concienciación /Contabilidad 

Financiera II. Escuela de Administración.  

 

Objetivo:  - Capacitar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad 

sobre la higiene personal, las medidas sanitarias y de cuidados para 

evitar la propagación del Covid-19 y de otras enfermedades; - Adiestrar a 

niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el manejo de residuos 

para su correspondiente reciclado y reutilización; - Orientar la educación 

financiera en los niños y niñas en situación de vulnerabilidad a través del 

ahorro; - Proveer a niños y niñas en situación de vulnerabilidad 

materiales impresos con diversos enfoques educativos sobre las 

capacitaciones brindadas. Fecha: Del 01/07/2020 al 30/09/2020. 

 

Indicadores de impacto social: Niños y niñas en situación de 

vulnerabilidad munidos de conocimiento en educación sanitaria y 
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financiera, así también con los elementos básicos necesarios para 

desarrollar las actividades educativas, así como el involucramiento y 

solidaridad de los jóvenes universitarios de la FCE-UNA, Sede Central, 

Carrera de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Actividad: Proyecto Programa Educativo, Social, Cultural y 

Recreativo. Me lavo las manos. Campaña de Concienciación 

importancia sobre el lavado de manos, con carteles y dípticos así 

como donación de lavatorios portátiles y artículos de higiene a tres 
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puestos comerciales del departamento central. Escuela de 

Administración.  

Objetivo: - Dictar una charla educativa a los propietarios sobre la 

importancia del lavado de manos con 

una fuerte campaña de concienciación 

con carteles y dípticos y el correcto 

mantenimiento del lavatorio portátil; - 

Instalar lavatorios portátiles para que 

los clientes puedan higienizarse las 

manos antes de realizar sus compras. 

Fecha: Del 15/06/2020 al  

16/06/2020. 

 

 

Indicadores de impacto social: A lo 

largo de este proyecto concluido de 

manera satisfactoria se logró un gran 

impacto a los comercios beneficiados 

debido a que en estos tiempos de 

pandemia el lavado de manos es 

primordial para la contención del 

virus Covid-19, aparte de que nuevos 

lavatorios ayudarán a mejorar la 

higiene de muchas personas y estos 

hábitos servirán para que puedan 

abrir sus puertas al público durante la 

cuarentena inteligente. A través de 

esta experiencia los estudiantes aportaron a la sociedad al otorgar una 

mano a quienes lo necesitaban. 
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2.3.5. Actividad: Proyecto Programa Educativo, Social, Cultural y 

Recreativo. Contagiando Sonrisa en la Favela. Escuela de 

Administración.  

 

Objetivo:- Brindar homenaje a los niños de la zona de la Favela Baradero - 

Sajonia, Asunción, y compartir con los mismos a través de un tiempo de 

gracia, bajo las medidas sanitarias correspondientes, la entrega de Kits de 

merienda con galletitas y chocolates; - Instruir a los niños sobre la 

importancia de lavado correcto de las manos a través de folletos didácticos. 

Entregar el kits de lavado de manos a cada niño. Fecha: 07/08/2020 al 

23/08/2020.  

 

Indicadores de impacto social: Capacitación profunda en tema de 

lavado de manos como método de higiene básico e importante teniendo 

en cuenta la emergencia sanitaria Covid-19 establecida por el Gobierno 

Nacional.  
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2.3.6. Actividad: Proyecto Programa Educativo, Social, Cultural y 

Recreativo. Webinar de Prevención y medidas sanitarias contra el 

Covid–19. Escuela de Contaduría Pública.  

 

Objetivo: Conocer los síntomas, riesgos de la enfermedad del Covid-19 

y la manera de prevenir. Mediante este proyecto buscamos informar y 

concientizar a la sociedad a través de personas especializadas y calificadas 

en la materia, en vista de una necesidad fundamental de obtener dicha 

información de una fuente seria y confiable, sobre la nueva enfermedad del 

Covid-19, causante de la pandemia actual, sus síntomas  y sobre las formas 

de propagación de esta, a modo de mitigar el impacto que pueda causar en 

la comunidad. Fecha: Del 24/08/2020 al 24/09/2020. 
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Indicadores de impacto 

social: Con esta actividad 

quisimos rememorar lo difundido 

hasta la fecha sobre la 

declarada pandemia Covid-19, y 

de paso aportar detalles o 

conocimientos recientes o aún 

no contemplados. Los 

participantes informados y con 

conocimientos adquiridos sobre 

los riesgos de la enfermedad 

Covid-19 así como las medidas 

de prevención y control de la 

infección, recomendadas por la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Ministerio de 

Salud, incluidos los casos de 

sospecha o confirmación de 

COVID-19. 

 

2.3.7. Actividad: Proyecto Programa Educativo, Social, Cultural y 

Recreativo.ECO Solidaria 2020 “Donación de kits de alimentos no 

perecederos para dos asentamientos situados en el Departamento 

Central, Limpio y Capiatá. Administración Autónoma para cubrir 

requerimientos de instituciones públicas/Entrega de Kit a los 

asentamientos de las ciudades de Limpio y Capiatá. Escuela de 

Contaduría Pública. 
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Objetivo: Asistir con alimentos no perecederos a familias de los 

asentamientos que se encuentran en situación vulnerable situadas en las 

ciudades de Limpio “Carmen Soler” y Capiatá “Sueño y Esperanza”, 

afectadas ante la cuarentena por el Covid-19.Fecha: 01/07/2020 al 

30/09/2020.  

 

Indicadores de impacto social: Familias de asentamientos asistidas 

con alimentos no perecederos en situación de vulnerabilidad situadas de 

las ciudades de Limpio “Carmen Soler” y Capiatá “Sueño y Esperanza”, 

afectadas ante la cuarentena por el Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8. Actividad: Proyecto Desarrollo socio comunitario con enfoque 

en la ciencia, la tecnología y el humanismo. Realización de 

encuestas a familias del asentamiento situados en el Departamento 

Central, Limpio y Capiatá en épocas de pandemia COVID-19. 

Escuela de Contaduría Pública.  

Objetivo: Obtener la caracterización poblacional de las familias que 

habitan los asentamientos de las ciudades de Limpio cuyo nombre es 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 40 de 180 

 

“Carmen Soler” y Capiatá denominado “Sueño y Esperanza”, los cuales 

se vieron afectados por la pandemia del Covid-19 y se identificaban por 

mantenerse a través de ollas populares, con el fin de conocer los 

requerimientos técnicos que permitan establecer capacitaciones ante las 

necesidades de la población, el instrumento utilizado será la encuesta de 

diagnóstico a las necesidades en forma virtual a través de llamadas y video-

llamadas en el cumplimiento de uno de los fines de la UNA que es la 

extensión universitaria. Fecha: 01/07/2020 al 30/09/2020.  

 

Indicadores de impacto social: 

Hemos obtenido la caracterización 

poblacional de las familias que 

habitan los asentamientos de las 

ciudades de Limpio cuyo nombre 

es “Carmen Soler” y Capiatá 

denominado “Sueño y Esperanza”, 

los cuales se vieron afectados por 

la pandemia del Covid-19 y se 

identificaban por mantenerse a 

través de ollas populares, con el 

fin de conocer los requerimientos 

técnicos que permitan establecer 

capacitaciones ante las 

necesidades de la población, el 

instrumento utilizado fue la 

encuesta de diagnóstico a las 

necesidades en forma virtual a 

través de llamadas y video-

llamadas en el cumplimiento de 
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uno de los fines de la UNA que es la extensión universitaria. El trabajo 

realizado para elaborar el diagnóstico de las necesidades del Asentamiento 

“Sueños y Esperanzas” ubicado en la ciudad de Capiatá, Departamento 

Central, en Paraguay evidencia lo siguiente: Las personas encuestadas en 

su mayoría son mujeres, jefas de hogar, en edad productiva y reproductiva 

entre los 20 y 49 años de edad en su mayoría, cuyo rol como jefas de hogar 

les lleva a mantener una familia con 4 o 5 miembros, en promedio; y con un 

nivel de instrucción incluido en la Enseñanza Escolar Básica, quienes 

cuentan con habilidad para el trabajo que les permite desempeñarse en el 

mercado laboral como trabajador por cuenta propia, principalmente en 

actividades vinculadas  a los servicios sociales, comunitarios y personales, 

como el empleo doméstico, y también al comercio. 

 

2.3.9. Actividad: Proyecto: Encuesta de diagnóstico noviembre azul 

2020. “Desarrollo socio-comunitario con enfoque en la ciencia, la 

tecnología y el humanismo/ encuestas y censos”. Escuela de 

Contaduría Pública.  

 

Objetivo: Obtener información a partir de datos de las encuestas 

relacionados a la campaña Noviembre Azul 2020, a fin de responder a la 

necesidad de la Sociedad Paraguaya de Urología a través del trabajo de 

los estudiantes participantes del proyecto de extensión. Fecha: Del 

01/11/2020 al 23/12/2020.  

 

Indicadores de impacto social: La actividad Noviembre Azul “Prevención 

contra el cáncer de próstata” evidenció la importancia de que la academia 

aborde estas campañas de prevención, más aún con la particularidad de 

este año atípico por la pandemia por Covid-19, para apoyar no solo la 

concienciación sobre la prevención del cáncer de próstata, sino que instaurar 
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el pensamiento de salud masculina integral entre los miembros de la 

comunidad educativa y su entorno. Entregar información relevante a la 

Sociedad Paraguaya de Urología a partir del abordaje de 740 personas 

encuestadas por estudiantes participantes del proyecto de extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10. Actividad: Proyecto Noviembre azul “Prevención contra el 

cáncer de próstata”. Programa Educativo, Social, Cultural y 

Recreativo/ Social: Campaña de Concienciación. Escuela de 

Contaduría Pública.  

 

Objetivo:- Generar conciencia en los hombres sobre la importancia de 

realizarse los chequeos médicos para la prevención, detección y 

cura del cáncer de próstata a través de charlas virtuales y abordajes físicos 

por estudiantes de la FCE, abierto a la comunidad; -  Fortalecer la Campaña 

Nacional contra el cáncer de próstata emprendida por el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social y el Gobierno Nacional. Fecha: Del 01/11/2020 al 

10/12/2020.  
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Indicadores de impacto social: La 

actividad Noviembre Azul “Prevención 

contra el cáncer de próstata” evidenció la 

importancia de que la academia aborde 

estas campañas de prevención, más aún 

con la particularidad de este año, atípico 

por la pandemia por Covid-19, para 

apoyar no solo la concienciación sobre la 

prevención del cáncer de próstata, sino 

que instaurar el pensamiento de salud 

masculina integral entre los miembros de 

la comunidad educativa y su entorno. 

Esta actividad de extensión propició el 

escenario ideal para aprender que una 

persona del sexo masculino no debe 

esperar llegar a los 40, 45 o 50 años para 

asistir a la consulta con el urólogo sino 

que es sumamente ideal que acuda a la 

revisión desde una edad temprana, pues 

los varones abordados durante la 

campaña mostraban timidez y negación 

para abordar el tema con el estudiante 

organizador de la actividad. 
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2.3.11. Actividad: Proyecto Si me cuido te podré cuidar.  Cáncer de 

mama en mujeres y varones / Programa Educativo, Social, Cultural y 

Recreativo/ Social: Campaña de Concienciación. Escuela de 

Contaduría Pública.  

 

Objetivo: 1- Concienciar a la población general sobre la importancia de la 

prevención y detección del cáncer de mama alentando al chequeo médico 

periódico a través de charlas virtuales y abordajes físicos por estudiantes de 

la FCE; 2- Fortalecer la campaña nacional emprendida por el MSP y BS y el 

Gobierno Nacional para mejorar la calidad de vida de la población haciendo 

participes a los estudiantes como agente de información. Fecha: Del 

01/11/2020 al 14/12/2020. 
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Indicadores de impacto social: 

La actividad evidenció la importancia 

de que la academia aborde estas 

campañas de prevención, más aún 

con la particularidad de este año 

atípico por la pandemia por Covid-

19, para apoyar no sólo la 

concienciación sobre la prevención 

del cáncer de mamas, sino que 

instaurar el pensamiento de salud 

integral entre los miembros de la 

comunidad educativa y su entorno. 

108 mujeres y varones 

concienciados en la campaña de 

prevención del cáncer de mama a 

través de la participación activa de 

36 estudiantes de la FCE de la Sede 

Central, de las tres carreras, desde el 

primero de noviembre al 14 de 

diciembre del 2020. Se ha 

visualizado la difusión de la 

campaña realizada por los 

estudiantes a través de por lo 

menos 3 personas (2 mujeres y 1 

varón) y que fueron levantadas en 

la página del Facebook de la DES 

para mediados de diciembre del 

2020 y en las redes sociales de los 

alumnos organizadores. 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 46 de 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3.12. Actividad: Proyecto “Unidos Por Paraguay” /Programa 

Educativo, Social, Cultural y Recreativo/ Social: promoción de valores 

actitud solidaria con mirada ética ante la realidad social que afecta a 

franjas de la población. Escuela de Contaduría Pública. 

 

Objetivos: 1- Ayudar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de 

San Lorenzo con la entrega de insumos obtenidos a través de 

colaboraciones de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas – UNA;  

2- Concientizar a la sociedad de la importancia del voluntariado para la 

resolución de problemas en nuestro país; 3- Entregar kits de limpieza, 

desinfección y alimentos al CBVP. Fecha: Del 7/10/2020 al 24/10/2020. 

 

Indicadores de impacto social: En los últimos meses el país estuvo 

atravesando por varios focos de incendios que solo pudieron ser paliados 

con la participación de todos los bomberos voluntarios del país. Tras el 

pedido de solidaridad de parte de los mismos a la ciudadanía paraguaya, 

nos vimos en la necesidad de realizar una colecta entre los alumnos de 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 47 de 180 

 

nuestra institución, a fin de brindar nuestro apoyo a los cuarteles del Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Lorenzo. 

Es importante considerar que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios como su 

nombre lo dice, trabaja de manera desinteresada todos los días del año y la 

manera de poder solventar los gastos diarios es con ayuda de todo el pueblo 

paraguayo, por ello actividades como las realizadas deberían ser 

desarrolladas de manera constante. Sería oportuno magnificar el alcance de 

actividades como éstas e invitar a otros grupos a ser parte de ellas, de esta 

manera se podría llegar a más beneficiados. 
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2.3.13. Actividad: Proyecto “Programa Educativo, Social, Cultural y 

Recreativo. Social. Voluntariado. Colecta Solidaria. Taller de 

Educación Financiera para familias Vulnerables. Escuela de 

Economía. 

 

Objetivo:-Capacitar a las personas 

de los asentamientos “Santa Rosa” 

de la ciudad de Limpio y “Divino 

Niño” de la ciudad de Luque en 

forma presencial acerca de temas 

básicos de educación financiera para 

el manejo de sus finanzas 

personales. 

Fecha: Del 31/07/2020 al 

07/11//2020.  
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Indicadores de impacto social:-

Sensibilización a los estudiantes y 

desarrollar la solidaridad con los 

más necesitados; -Orientación 

sobre la utilización de herramientas 

financieras que les permitirá 

adquirir el conocimiento sobre la 

administración de sus recursos 

financieros; -Colaboración de los 

líderes comunitarios en la 

realización de las ollas populares.  
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2.3.14. Actividad: Proyecto “Economistas en acción solidaria/ 

Programa Social, Recreativo y Cultural/ Promoción de valores, 

actitud solidaria con mirada ética ante la realidad social que afecta a 

franjas de la población. Escuela de Economía. 

 

Objetivo: Asistir a la comunidad 

indígena “Cerro Poty” a través de la 

solidaridad de los estudiantes de la 

carrera de Economía. Fecha: Del 

28/09/2020 al 30/10/2020. 

Indicadores de impacto social: 

Gracias a “Economistas en Acción 

Solidaria” se pudo beneficiar a 35 

familias, con un total de 35 kits de 

alimentos armados, haciendo llegar 

una señal de esperanza y gratitud a 

aproximadamente 150 personas en 

situación de vulnerabilidad.  
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2.4. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

2.4.1. Actividad: Proyecto “Boquita sana, el arte de prevenir caries I 

y II”. Actividad educativa: enseñanza de técnica de cepillado, dieta 

saludable.  

 

Objetivo General: Promoción de la Salud Bucodental a los miembros de 

la comunidad educativa; Mejorar el estado de salud bucodental de los 

niños de la ciudad de Luque.  

Objetivos Específicos: Realizar 

charlas educativas; Mostrar técnica 

de cepillado correcto; Enseñar 

alimentación saludable (dieta no 

cariogénica); Entrega de kits de 

Higiene dental para uso personal. 

Realizar un video educativo que será 

monitoreado y divulgado por los 

maestros a los alumnos. 

Fecha: Inicio: Diciembre 2019 - Fin: 

Marzo 2020 

Fecha de realización: 6 de marzo del 

2020-Turno tarde 

Fecha de realización: 9 de marzo del 

2020-Turno mañana 
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Indicadores de impacto social: 

1- Educativo-Académico: 1.1 Número 

de docentes participantes; 1.2. 

Número de estudiantes participantes; 

1.3. Insumos: Carteles, 

macromodelos, kits de higiene 

dental. 

2- Sociales: 2.1 Número de 

participantes en la Jornada 

Educativa;  2.2 Cantidad de 

beneficiarios. Población 

beneficiaria: 190 niños del turno 

mañana y tarde. 

Número de docentes participantes: 1 

tutor odontólogo, 6 docentes de la 

Escuela 

Número de estudiantes participantes: 

1 (una) Elena Benítez 3er curso. 

 

2.4.2. Actividad: Proyecto “Dientes sanos Vida sana I”. Actividad 

Educativa: enseñanza de técnica de cepillado, dieta saludable, 

partes del diente, dieta cariogénica y no cariogénica. 

 

Objetivo general: - Fomentar la salud bucodental de niños y niñas de los 

asentamientos San Cayetano, Divino Niño Jesús y Santa Rosa inscriptos 

en el programa Apoyo Escolar.  

 

Objetivos específicos: - Enseñar sobre la correcta técnica de cepillado 

a los niños y niñas; -Concientizar a los niños y niñas sobre la importancia 
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de la buena higiene bucodental para la prevención de enfermedades; - 

Lograr que los niños y niñas diferencien alimentos cariogénicos de los no 

cariogénicos; - Realizar videos 

educativos dinámicos e 

innovadores para promover el 

cuidado y la atención bucodental. 

Fecha: Inicio: 11 de septiembre del 

2020 -  Fin: 25 de septiembre del 

2020.  

 

Indicadores de impacto social: 1- 

Educativo-Académico: 1.1. Número 

de docentes participantes; 1.2. 

Número de estudiantes 

participantes; 1.3. Insumos: 

Carteles, macromodelos, kits de 

higiene dental, computadoras, 

celulares; 2- Sociales: 2.1 Número 

de participantes en la distribución 

de los kits;  2.2. Cantidad de 

beneficiarios. Población beneficiaria: 388 niños de los Asentamientos. 

Número de docentes participantes: 1 tutor odontólogo. 

Número de estudiantes participantes: 2 (dos). 

 

2.4.3. Actividad: Proyecto “Dientes sanos Vida sana 2”. Actividad 

Educativa: enseñanza de técnica de cepillado, dieta saludable, 

partes del diente, dieta cariogénica y no cariogénica.  

Objetivo principal: -Fomentar la salud bucodental de niños y niñas de 

las escuelas AVAY y MONGES-Villeta. 
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Objetivos específicos: -Enseñar la correcta técnica de cepillado a los 

niños y niñas; -Concientizar a los 

niños y niñas sobre la importancia de 

la buena higiene bucodental para la 

prevención de enfermedades; -Lograr 

que los niños y niñas diferencien 

alimentos cariogénicos de los no 

cariogénicos; -Realizar videos 

educativos dinámicos e innovadores 

para promover el cuidado y la 

atención bucodental. 

Fecha: Inicio: 11 de setiembre -  

Finalización: 16 de octubre/2020. 

 

Indicadores de impacto social: 1- 

Educativo-Académico: 1.1. Número de 

docentes participantes; 1.2. Número 

de estudiantes participantes; 1.3. 

Insumos: Carteles, macromodelos, kits 

de higiene dental, computadoras, 

celulares.  

2- Sociales: 2.1. Número de 

participantes en la distribución de los 

kits;  2.2. Cantidad de beneficiarios. 

Población beneficiaria:627 alumnos. 

Número de docentes participantes: 1 

tutor odontólogo. 

N°de estudiantes participantes: 2 (dos). 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3455611147858735&set=pcb.3455639041189279&__cft__[0]=AZUu4TZ6RthApG0k4C85TtXublutoq1ZV_wr2xvK0HERr9xsvQZWPHuusydNxw9MJ9TfUz4nuYfcMB4xl7NRU_6_qoSA2ZSnc4mWJO-J963eDIBtv4w2sBukwfpctlTBVDcsbY8jmgg0dcKPr5kFs1yJPZfLhAy5zrNt7DVEkEufLQ&__tn__=H-y-R
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2.4.4. Actividad: “Proyecto escolar en Limpio”. Actividad Educativa: 

enseñanza de técnica de cepillado, dieta saludable, partes del 

diente, dieta cariogénica y no cariogénica.  

 

Objetivo General: Mejorar la 

salud bucal de los alumnos 

de la Escuela Niño Jesús de 

Limpio. 
 

Objetivos específicos: -

Enseñar mediante un video a 

los niños de 6 a 11 años, una 

correcta técnica de cepillado, 

éste será divulgado a los niños mediante sus maestros; - Distribuir a los 

niños cepillos y crema dental. Metas: Lograr que los niños tengan 

conocimiento de lo que el video muestra y entiendan de una manera 

sencilla una buena técnica de cepillado. Conseguir que los niños pongan 

en práctica lo aprendido. Fecha: Inicio: 28 de setiembre de 2020 - 

Finalización: 5 de octubre de 2020. 
 

Indicadores de impacto 

social: 1-Educativo-

Académico: Número de 

docentes participantes; 1.1. 

Número de estudiantes 

participantes; 1.2. Insumos: 

Carteles, macromodelos, kits 

de higiene dental, computadora, celulares;  2- Sociales: 2.1 Número de 

participantes en la distribución de los kits;  2.2 Cantidad de beneficiarios. 
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Población beneficiaria: 180 

alumnos  

Número de docentes 

participantes: 1 tutor 

odontólogo 

Número de estudiantes 

participantes: 1 

 

2.4.5. Actividad: Proyecto Niños de Pirayú sin caries gracias a la 

prevención. Actividad Educativa: enseñanza de técnica de cepillado, 

dieta saludable, partes del diente, dieta cariogénica y no 

cariogénica.  

 

Objetivo Principal: Fomentar la salud bucal de niños del primer ciclo de 

dieciséis (16) instituciones dependientes de la Supervisión de Apoyo 

Técnico Pedagógico N° 1 y 2 Zona A Región 11 Pirayú y la Supervisión 

de Control y Apoyo Administrativo Región 11 Pirayú.  

 

Objetivos específicos: Elaborar videos educativos enseñando técnicas 

de cepillado-higiene bucodental; Presentar los elementos necesarios a la 

hora de cepillarse (Crema dental, cepillo e hilo dental); Enseñar y aplicar 

la correcta técnica de cepillado mediante el uso de materiales didácticos 

a los niños del primer ciclo; Difusión del material a la comunidad 

educativa con ayuda de los profesores. 

Fecha: Inicio: Setiembre 2020 - Finalización: 12 de noviembre de 2020. 

 

Indicadores de impacto social: 1-Educativo-Académico: 1.1  Número 

de docentes participantes: voluntarios; 1.2  Número de estudiantes 
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participantes: voluntarios; 1.3 Insumos: Carteles, macromodelos, kits de 

higiene dental, computadoras, celulares 

2- Sociales: 2.1 Número de participantes en la distribución de los kits;  

2.2 Cantidad de beneficiarios.   

Población beneficiaria: Alumnitos del primer ciclo (primero, segundo y 

tercer grado) turno mañana y turno tarde de dieciséis (16) instituciones 

educativas tanto de la zona rural como la zona céntrica de la ciudad de 

Pirayú, todas estas dependientes de la Supervisión de Apoyo Técnico 

Pedagógica N°1 y 2 Zona A Región 11 Pirayú  y la Supervisión de 

Control  y Apoyo Administrativo Región 11 Pirayú. Total: 1008 niños. 

Número de docentes participantes: 1 tutor odontólogo 

Número de estudiantes participantes: 2 

 
 

2.4.6. Actividad: “CEO ayuda en Pandemia “Apoya la Dirección de 

Extensión y Cultura al Centro de Estudiantes de Odontología.  
 

Objetivo General: Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 

de los paraguayos afectados por la Pandemia.  

Objetivos específicos: Concienciar a los compañeros estudiantes de las 

necesidades de los compañeros y compatriotas; Recolectar víveres para 
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donar a comunidades carenciadas; Entregar a los niños de las 

comunidades kits de higiene buco dental. 

Fecha: Inicio: Marzo/2020 -  Finalización: 21 de setiembre/2020 

Indicadores de impacto social: 1- Educativo-Académico: 1.1 Número 

de docentes participantes: voluntarios; 1.2 Número de estudiantes 

participantes: voluntarios; 1.3 Insumos: Carteles, macromodelos, kits de 

higiene dental, computadoras, celulares. 

2- Sociales: 2.1 Número de participantes en la distribución de los kits;  

2.2 Cantidad de beneficiarios. 

 

Población beneficiaria: 28 familias de estudiantes de la FOUNA,  1728 

niños recibieron los kits de higiene dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2.4.7. Actividad: “Ñemoirũ ante el Covid -19”. Solidaridad- 

Asistencia y concienciación ante la pandemia del Covid – 19.  

 

Objetivo General: Fomentar la solidaridad en la comunidad educativa de 

la UNA, para ayudar a estudiantes; universitarios y familias en situación 
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de desigualdad y vulnerabilidad social, afectados por el Covid-19, a 

través del apoyo voluntario de estudiantes, docentes, funcionarios y 

graduados de las  unidades académicas.  

 

Objetivos específicos:-Evidenciar los factores de vulnerabilidad socio 

económica que afecta a los 

estudiantes universitarios de la 

UNA a raíz de la pandemia del 

Covid-19; -Contribuir con la 

seguridad alimentaria de 

estudiantes universitarios y 

familias en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica 

afectados por el Covid-19; -

Colaborar con instituciones del 

sector público a nivel nacional, 

departamental y municipal, 

organizaciones sociales y ONGs, 

para fortalecer los trabajos de 

asistencia a las familias afectadas 

por el Covid-19; -Propiciar la 

concienciación y sensibilización 

de la comunidad académica de la 

UNA ante la situación del Covid-

19 dentro y fuera del ámbito 

universitario. Fecha: Inicio: 

Marzo/2020 - Finalización: 

Noviembre/2020. 
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Indicadores de impacto 

social: 1- Educativos; 2- 

Sociales: 2.1 Número de 

participantes en la 

distribución de los kits;  2.2 

Cantidad de beneficiarios.  

 

Población beneficiaria: La 

población destinataria del 

presente proyecto fueron los 

estudiantes y las familias 

ubicadas en la zona de 

influencia de la UNA que se 

encuentren en una situación 

de vulnerabilidad socio-

económica, por causa de la 

pandemia Covid-19. También 

fueron beneficiados 

comunidades carenciadas 

como las comunidades 

indígenas y Asentamientos. 

Número de Asentamientos y 

comunidades indígenas  

 

 

2.4.8. Actividad: Proyecto 4 Perchero Móvil. Proyecto elaborado 

desde la DGEU. La FOUNA ha hecho entrega a la Dirección de 

Extensión un lote de prendas donadas por docentes y funcionarios 

de la Institución para ser entregadas a comunidades vulnerables. 
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Objetivo General: Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 

de los paraguayos afectados por la Pandemia.  

 

Objetivos  específicos: 1- Concienciar a los compañeros estudiantes de 

las necesidades de los compañeros y compatriotas;  2- Recolectar 

víveres para donar a las comunidades carenciadas; 3- Entregar a los 

niños de las comunidades kits de higiene buco dental. Fecha: Inicio: 

Marzo/2020 - Finalización: Octubre/2020. 

Indicadores de impacto social:1-Educativo-Académico: 1.1 Número de 

docentes participantes: voluntarios: 1.2 Número de estudiantes 

participantes: voluntarios:  

 

1.3 Insumos: ropas, bolsa; 2- Sociales: 2.1 Número de participantes en la 

selección de las ropas y embolsado de las mismas;  2.2 Cantidad de 

beneficiarios 

Población beneficiaria:  28 familias de estudiantes de la FOUNA  

    1728 niños recibieron los kits de higiene dental  

     

2.4.9. Actividad: “Resumen de 40 proyectos y actividades  de 

extensión en el eje educativo-preventivo y  donaciones”. Actividad 

educativa: enseñanza de técnica de cepillado, dieta saludable, 

partes del diente, dieta cariogénica y no cariogénica.  

 

Objetivo General: Mejorar la salud bucal de las comunidades. 

Objetivos específicos: -Enseñar mediante un video a los niños de 6 a 

11 años, una correcta técnica de cepillado, éste será divulgado a los 

niños mediante sus maestros; - Distribuir a los niños cepillos y crema 

dental. Metas: Lograr que los niños tengan conocimiento de lo que el 

video muestra y entiendan de una manera sencilla una buena técnica de 
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cepillado; Conseguir que los niños pongan en práctica lo aprendido. 

Fecha: Inicio: Junio/2020 - Finalización: Diciembre/2020. 

 

Indicadores de impacto social: 1- Educativo-Académico: 1.1. Número 

de docentes participantes; 1.2. Número de estudiantes participantes; 1.3. 

Insumos: Carteles, macromodelos, kits de higiene dental, computadora, 

celulares; 2- Sociales: 2.1. Número de participantes en la distribución de 

los kits;  2.2. Cantidad de beneficiarios. 

Población beneficiaria: En total hemos entregado a las distintas 

comunidades más de 15,000 kits de higiene dental y enviados los videos 

educativos a 20 escuelas aproximadamente. 

Proyectos ejecutados: Charlas educativas de prevención con los 

temas: partes del diente, Nutrición, Técnicas de Cepillado e importancia y 

desarrollo de las piezas dentarias. Realización de videos educativos 

realizados por estudiantes con docentes tutores y donación a los 

beneficiarios de Kits de Higiene bucodental en las siguientes 

comunidades:      

 

1- Escuela N° 3539 San José, Compañía 11 Yka a. Turnos M y T- Luque 

2- Proyecto Ñemoirú-DGEU Asentamientos San Lorenzo   y otros         

3- Proyecto Solicitud "Donando Salud dental" DECU-FOUNA 

4- Proyecto Solicitud CEBINFA -Nuestra Señora de la Asunción 

5- Proyecto solicitud "Cuidar nuestra salud es deber de todos" 

6- Proyecto Ñemoirú-Cont.DGEU Asentamientos  -Villa Hayes y otros 

7- Programa de mejoramiento de la salud bucodental en Esc.Públicas   

8- Proyecto Solicitud Capilla San Judas Tadeo 

9- Proyecto solicitud Oratorio San Luis Gonzaga 

10- Proyecto Capilla Santa Librada 

11- Proyecto Perchero móvil 

12- Proyecto Solicitud  Asociación Callescuela 
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13- Proyecto Solicitud FREECCOP(Frente Combatiente Contra la Pobreza) 

14- Proyecto "Por una sonrisa feliz"Rotarac San Lorenzo 

15- Proyecto Solicitud Esc. Privada Santa Inés 

16- Proyecto Solicitud Esc. Básica N° 3219 Sagrada Familia 

17- Proyecto Solicitud Esc. N° 598"Domingo Savio" 

18- Proyecto Solicitud Fundación Nuestra Señora de la Asunción"         

19- Proyecto Solicitud "Fundación Guardería Ñande Roga Mi" 

20- Proyecto Solicitud IYF (International Youth Fellowship) 

21- Proyecto Solicitud Escuela Especial N° 13-Luque 

22- Proyecto Comedor San Pedro 

23- Proyecto Solicitud Escuela Cuba 

24- Proyecto Fundación Botón Amarillo 

25- Proyecto Esc. Básica N° 4209 Ma. Irene Alonso-Rotary San Lorenzo 1 

26- Proyecto Solicitud CEPPE 

27- Proyecto Solicitud Apoyo escolar 

28- Proyecto Solicitud Esc. Básica N° 7825 Saladillo-Villa Hayes 

29- Proyecto Solicitud Intendente Municipal  Villa Oliva 

30- Proyecto Centro de Atención a personas con Discapacidad Auditiva1 

31- Proyecto Solicitud CEO.-Comunidades del Norte del país 

32- "Proyecto Escolar en Limpio" 

33- Proyecto Solicitud Esc. Municipal No.4381 Anexo San Ramón                                        

34- Proyecto Solicitud Juan de Mena Instituciones educativas 

35- Proyecto Escuela Básica N° 163 " Prof. Adolfo María Monges" Villeta 

36- Proyecto Escuela Básica N° 427 "Avay" Villeta 

37- "Proyecto Niños de Pirayú sin caries gracias a la Prevención" 

38- Proyecto Solicitud Rotarac 2 "Por una sonrisa feliz" 

39- Proyecto Solicitud Esc. Públ. Dr Enrique Luzo Pinho-San Antonio   

40- Proyecto Solicitud Centro Educativo N° 7976 

TOTAL BENEFICIARIOS: 15.526  
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2.5. FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

2.5.1. Actividad: Programa “Ciencia entre todos”.1. Proyecto de 

Apoyo al Mejoramiento de la Educación Media- La formación de 

profesores para la enseñanza de las ciencias químicas en apoyo al MEC 

- Transición a la educación digital. Transición a la educación digital. Parte 

2: "EL GRAN PASO".  

 

Objetivo: Propiciar el fortalecimiento de herramientas para la 

implementación de un proyecto de transición a la educación digital. 

Brindar información necesaria al MEC con respecto a conocimientos de 

herramientas virtuales de los participantes del proyecto. Desarrollo de los 

contenidos programáticos para los exámenes de admisión a las Carreras 

del Área de Ciencias de la Salud de universidades públicas y privadas. 

Fecha: Inicio: Marzo/2020 Fin: Diciembre/2020. 

 

Indicadores de impacto social: Mejoramiento de la educación media. 

Transición digital. 
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2.5.2. Actividad: Programa de popularización de la ciencia. 

Exposición científica y tecnológica. Prestación de Servicio a la 

comunidad. Facultad de Ciencias Químicas.  

 

Objetivo:1- Fortalecer el interés hacia la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico, promoviendo la innovación y la creatividad; 2- 

Consolidar la relación de los sectores social, industrial y de servicios, con 

la comunidad educativa, por medio del intercambio de experiencias; 3- 

Incentivar proyectos científico-tecnológicos con mentalidad 

emprendedora y actitud competitiva; 4- Difundir las actividades de 

investigación científica y tecnológica de las universidades paraguayas, 

industrias, empresas, y del sector de servicios; 5- Brindar un espacio 

artístico y cultural donde demostrar talentos y promover la valoración y la 

incorporación de la música, la danza, el teatro, la poesía y otras 

expresiones artísticas. Fecha: Inicio: 29 de setiembre de 2020 - Fin: 2 de 

octubre 2020.  
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Indicadores de impacto social: Socialización de la investigación 

científico tecnológica, nutrición, promoción de carreras. 
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2.5.3. Actividad: Programa de difusión de las ciencias, la ingeniería 

y la tecnología. Experiencias profesionales en el ámbito de la 

Ingeniería “Engineers Talk”.  Se realizaron 10 Seminarios webs con los 

siguientes temas: Liderazgo Integral, Adaptación al cambio, Energía en la 

Industria, Generando procesos, Liderando equipos multiculturales, 

Habilidades blandas en Ingeniería, Ingenieros más valiosos, Impacto de 

la Logística en el ciclo de conversión de efectivo de una empresa, 
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inserción laboral del Ingeniero en la Industria, indicadores de gestión en 

la Industria. 

 

Objetivo: ●Compartir la experiencia enriquecedora de Ingenieros de 

distintas ramas, especialidades y países en el ejercicio de su profesión; 

●Promover el enriquecimiento de las redes de contacto y cooperación 

entre ingenieros; ●Generar un espacio para la discusión de problemas y 

soluciones que requieren participación de ingenieros; ●Generar un 

espacio para aumentar la visibilidad y promoción de las carreras de 

Ingeniería de la Institución. 

Fecha: El cronograma cumplido fue el siguiente:  

  

Fecha:  Disertante 

15/07/2020 Ing. Raúl Falcón 

29/07/2020 Ing. Javier Da Silva 

12/08/2020 Ing. Douglas Rojas 

26/08/2020 Ing. Patricia Ortega 

09/09/2020 Ing. Fernando Dávalos 

23/09/2020 Ing. Pedro Medina 

07/10/2020 Ing. Bárbara Acevedo 

21/10/2020 Ing. Oscar Sisa 

04/11/2020 Ing. Oscar Sánchez 

02/12/2020 Ing. Jessy Aveiro 

 

 

Indicadores de impacto social: Intercambio de experiencias. 

Fueron realizadas 10 (diez) ediciones de Engineers Talk a través de la 

plataforma Zoom, en formato de webinar de 30 min de presentación y 30 

min de preguntas del público participante, con transmisión en vivo por 

streaming (Facebook Watch) y publicado en canal de Youtube de la FCQ 
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(en algunos casos). Los participantes accedieron al formulario de 

inscripción por medio de un link publicado en redes sociales junto al flyer 

del evento. Cada webinario contó con 1 (un) moderador y 1(un) 

disertante. La totalidad de los webinarios puede ser encontrada en la 

página de Facebook de la carrera Ingeniería de Química e Ingeniería de 

Alimentos, donde siguen siendo visualizados, ampliándose cada día más 

el alcance de estos. 
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2.5.4. Actividades sociales: Programa “Ciencia entre todos”. 

 

Proyecto 1: Elaboración de materiales educativos para la sociedad 

paraguaya ante la Pandemia del Covid-19 relacionados a: Preparación 

de desinfectantes para superficies para la lucha contra el Covid-19; y 

Preparación de alcohol al 70 % para desinfección de superficies.  

 

Proyecto 2: Elaboración de materiales educativos para la sociedad 

paraguaya ante la Pandemia del Covid-19 relacionados a: Preparación 

de desinfectantes para superficies para la lucha contra el Covid-19; y 

Preparación de Hipoclorito de sodio al 0,1%. 

 

Objetivo: •Propiciar el fortalecimiento de herramientas para la 

implementación de un proyecto de transición a la educación digital 

teniendo en cuenta la utilización correcta de desinfectantes para 

superficies. •Brindar información necesaria a la sociedad paraguaya con 

respecto a conocimientos de la utilización correcta de desinfectantes 

para superficies. •Promover la Ciencia entre todos para jóvenes con 

mejor futuro a través de la preparación de desinfectantes/ preparación de 

alcohol al 70%. •Promover la Ciencia entre todos para jóvenes con mejor 

futuro a través de la preparación de desinfectantes/ preparación de 

Hipoclorito de sodio al 0,1%. 

Fecha: Inicio: Marzo/2020 - Fin: Diciembre/2020 

 

Indicadores de impacto social: Preparación de desinfectantes para 

utilizarlos en el hogar o lugar de trabajo. Concienciación social. 

Proyecto 1 tuvo un impacto de 10.464 personas alcanzadas online 5.557 

personas alcanzadas online. 
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2.5.5. Actividad: Programa de Promoción de la Salud.  

1. Proyecto de orientación a las familias paraguayas sobre alimentación 

saludable. 

2. Proyecto de orientación a las familias paraguayas sobre actividad 

física. 

3. Proyecto de formación y fortalecimiento de estudiantes y docentes 

multiplicadores-promotores de salud en los siguientes proyectos: Uso 

correcto del tapabocas. 

4. Proyecto de formación y fortalecimiento de estudiantes y docentes 

multiplicadores-promotores de salud en los siguientes proyectos: Lavado 

correcto de manos. 

5. Pasos a seguir para desinfección de productos comprados de 

supermercados en la lucha contra el Covid-19.   

6. Taller de prevención contra el dengue dirigido a pacientes que acuden 

al IPS Ingavi. 

7. Elaboración de materiales educativos para la sociedad ante la 

pandemia del Covid-19: Medidas y cuidados ante la aparición de 

síntomas del Covid-19. 

8. Elaboración de materiales educativos para la sociedad ante la 

pandemia del Covid-19: Signos y síntomas de la Covid-19 y las 

enfermedades estacionales del Paraguay. 

9. Elaboración de materiales educativos para la sociedad ante la 

pandemia del Covid-19: Medidas y cuidados para personas con 

enfermedades crónicas no trasmisibles. 

10. Elaboración de materiales educativos para la sociedad paraguaya 

ante la pandemia del Covid-19 relacionados a: Donación de plasma 

convaleciente para el tratamiento contra el Covid-19. 

11. El desafío de la inocuidad alimentaria en tiempos de Covid-19. 
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Objetivos: •Proporcionar las herramientas para compra inteligente de 

alimentos; •Brindar información necesaria para la manipulación y el 

almacenamiento correcto de los alimentos. •Educar a los participantes 

sobre alimentación saludable •Proporcionar las herramientas para la 

práctica de actividad física en el hogar. •Proporcionar información sobre 

los tipos de actividad física por grupo de edad. 

•Valorar la importancia de la práctica de actividad físico recreativa en el 

hogar para prevenir enfermedades. • Aportar a la comunidad 

enseñanzas sobre el uso correcto del tapabocas. •Brindar un servicio a la 

ciudadanía enseñando sobre el uso correcto del tapabocas y evitar así 

contagios en la comunidad. •Aportar a la comunidad enseñanzas sobre el 

lavado correcto de manos y evitar así contagios en la comunidad. Fecha: 

Inicio: Marzo/2020 -  Fin: Diciembre/2020.  

Indicadores de impacto social: Promoción de la actividad física, 

alimentación saludable, uso correcto de tapabocas y lavado correcto de 

manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=QuiUNAPy&set=a.2987617061295755 

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=QuiUNAPy&set=a.2987617061295755
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2.6. FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

2.6.1. Actividad: “Generando Conciencia Ciudadana ante el Covid-

19 en Barrios Sub Urbanos, Micro Centro y Mercados Municipales 

de la ciudad de Villarrica - Filial Villarrica”.  

 

Objetivo: Establecer un plan de Contingencia ante la pandemia del Covid-

19 en las actividades de Extensión Universitaria de la Facultad de 

Filosofía- UNA, Filial de Villarrica; capacitar a los alumnos de la FFUNA, 

Filial Villarrica en las medidas de salud e higiene ante el Covid-19, para la 

actividad a llevarse a cabo en la ciudad de Villarrica; establecer alianzas 

estratégicas con la 4ta Región Sanitaria, Ministerio Público (Fiscalía), con 

la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional, 2da. División de 

Infantería y con la Policía Nacional del Guairá; sensibilizar a la población 

de los barrios sub urbanos, micro centro y mercados municipales de la 

ciudad de Villarrica acerca de la importancia de tomar las medidas 

sanitarias, legales y de higiene recomendadas por el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, el Ministerio Público, con el acompañamiento 

de la 2da. División de Infantería y la Policía Nacional. Fecha: Mayo a 

Octubre/2020.  

Indicadores de impacto social: Beneficiarios: 2.500 personas de las 

poblaciones involucradas. 
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2.6.2. Actividad: “Luchando contra el Covid-19 a través del 

reciclaje”. “Publicaciones, transmisiones electrónicas”.  

 

Objetivo: Promover espacios de información a través de entornos virtuales 

entre estudiantes y docentes sobre medidas preventivas del Covid-19 

fomentando la práctica del reciclaje; desarrollar videos explicativos sobre el 

adecuado lavado de manos como medida preventiva del Covid-19; realizar 

capacitaciones a través de videos tutoriales sobre la elaboración de 

mascarillas caseras y jabones utilizando materiales reciclados, para 

posterior difusión en redes sociales; elaborar mascarillas caseras con 

materiales reciclados; incentivar a que los docentes y alumnos adopten 

medidas preventivas contra el Covid-19 recurriendo al reciclaje. Fecha: 

Agosto a Setiembre/ 2020.  

 

Indicadores de impacto social: Tres instituciones beneficiadas: Colegio 

Nacional de EMD Mcal. Francisco Solano López, Centro Educativo de 

alto desempeño “Félix de Guarania” y el Centro Educativo Inmaculada 

Concepción, aproximadamente 400 beneficiarios directos y 800 

indirectos. 
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2.6.3. Actividad: “Seminario Virtual sobre empleo de tecnologías 

educativas en tiempo de pandemia (Covid-19)”.  

 

Objetivo: Orientar a los estudiantes del Nivel Medio de los Colegios 

Nacionales: “Beato Roque González de Santa Cruz” y “Virgen de Fátima” 

de Región 10 de la ciudad de Caaguazú, acerca del empleo de las 

tecnologías educativas en tiempo de pandemia (Covid-19); lograr la 

interacción de los estudiantes de Nivel Medio en el desarrollo del 

Seminario Virtual sobre empleo de las TIC´s; capacitar a los estudiantes 

del Nivel Medio en el empleo de las herramientas tecnológicas por medio 

del seminario virtual; potenciar la capacidad de los estudiantes en el 

empleo de los medios tecnológicos como herramientas virtuales. Fecha: 

Junio a Octubre/2020.  

 

Indicadores de impacto social: Los beneficiarios directos son 160 

estudiantes del Nivel Medio del Colegio Beato Roque González de Santa 

Cruz y el Colegio Virgen de Fátima. Indirectos: 348 personas. 
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2.6.4. Actividad: Temimbo’e Ñemoirū. “Prestación de servicios a la 

comunidad”.  

 

Objetivos: Brindar servicio de apoyo escolar a niño/as del Asentamiento 

Santa Librada; realizar un trabajo de voluntariado de apoyo académico a 

niños para realizar sus tareas escolares; asistir periódicamente a la 

comunidad Santa Librada para acompañar el proceso pedagógico de los 

niños para la realización de las tareas escolares asignadas; practicar con 

los niños las medidas de higiene para evitar el contagio de enfermedades 

estacionales y el Covid-19; propiciar la contención educativa y emocional 

a los niños durante el proceso de la ejecución del proyecto; acompañar a 

las familias en la educación de sus hijos. Fecha: Mayo a Agosto/2020.  

 

Indicadores de impacto social: Escuela: Básica Nº 8141 “Virgen del 

Rosario. Personas beneficiadas: Directos: 40 niños e Indirectos: 120 

familias. 
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2.6.5. Actividad: Salud Mental en tiempos de Covid-19 "Psico-

Positivismo". “Trabajo de campo”.  

Objetivo: Concientizar a las personas sobre la importancia de cuidar su 

Salud Mental en tiempos de la Pandemia (Covid-19); fortalecer la Salud 

Mental en la población caaguaceña para que experimenten bienestar 

emocional en tiempos de Covid-19; integrar positivamente a la sociedad 

caaguaceña de manera virtual para fortalecer la mente a través de 

recursos audiovisuales integrados a las plataformas digitales; valorar la 

importancia de la difusión de informaciones audiovisuales para el estudio 

y cuidado de la Salud Mental. 

Fecha: Junio a octubre/2020.   

Indicadores de impacto social: Población de Caaguazú. Directos: 300 

personas. Indirectos: 1500 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.6. Actividad: “Psico-alegrate: emociones en tiempos de crisis”. 

“Programa de capacitación a la comunidad-Charlas educativas”.  

Objetivo: Promover y fomentar una autoestima sana y el buen manejo 

de las emociones, utilizando las redes sociales para la instalación de 

ideas básicas para el fomento de la inteligencia emocional en tiempos de 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 78 de 180 

 

crisis; brindar herramientas para el manejo y regulación de las propias 

emociones y de la autoestima a través de cápsulas de audio y video a la 

comunidad; reconocer las reacciones, ya sean críticas o respuestas en 

las distintas redes sociales, para la comprensión de las tendencias 

emocionales de la realidad en la cual se encuentra la población; 

implementar sistemas de apoyo a la comunidad educativa, a través de la 

comprensión de la incertidumbre y la generación de mecanismos de 

resiliencia en el trabajo de las emociones. 

Indicadores de impacto social: Usuarios de las redes sociales. Fecha: 

Setiembre/2020. (Facebook, Whatsapp e Instagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.7. Actividad: “Medidas Sanitarias contra el Covid-19”.  

“Prestación de servicios a la comunidad”.  

Objetivo: Prevenir el contagio excesivo del Coronavirus (Covid-19) en la 

ciudad de Caaguazú; instalar elementos de bioseguridad de higiene 

preventivos para el COVID-19 en el Hospital Distrital Inmaculada 
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Concepción y en el Juzgado de Paz Caaguazú; concientizar a las 

personas de la importancia de evitar el contagio de esta enfermedad. 

Contribuir con el cumplimiento de las Medidas Sanitarias implementadas 

por el Ministerio de Salud. Fecha: Mayo a Agosto 2020. 

Indicadores de impacto social: Personas que acuden a las 

Instituciones. Directos: 300 e Indirectos: 500 aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.8. Actividad: “Ñapu'ãta Oñondive”. “Prestación de servicios a la 

comunidad”. 

 

Objetivo: Realizar una campaña de difusión para ayudar a los sectores 

más afectados a causa de la pandemia; promover estas actividades 

mediante las redes sociales Instagram y Facebook  para obtener más 

alcance. Fecha: Septiembre de 2020.  
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Indicadores de impacto social: Aproximadamente 1.101 personas 

fueron beneficiadas gracias a los kits de alimentos, ya sea, mediante 

almuerzos en las ollas populares o gracias a la entrega mediante un kit 

por familia. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

2.6.9. Actividad: “Redes Comunitarias y Promoción de la Salud 

Mental”-Año III. “Servicios profesionales”.  

 

Objetivo:Promover la salud mental de forma activa y participativa entre 

profesionales, estudiantes y miembros de la comunidad acorde a los 

recursos disponibles y las condiciones sanitarias; generar espacios de 

promoción de la salud mental, abiertos a los miembros de la comunidad 

acorde a los recursos disponibles y las condiciones sanitarias; realizar 

actividades de promoción en salud mental, teniendo en cuenta la 

problemática detectada a partir del Servicio realizado en el Centro 

Psicológico; considerar la territorialidad de la facultad y la singularidad de 

la población que acude al Servicio en el enfoque de las actividades; 

trabajar en redes con otras dependencias de esta casa de estudio y con 

los estudiantes en la ejecución de las actividades. Fecha: Agosto a 

Noviembre 2020. 
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Indicadores de impacto social: Se estiman una cantidad aproximada 

de 100 personas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.10. Actividad: “Bibliotecas Callejeras Paraguayas”-Cordillera. 

“Prestación de servicios a la comunidad”.  

 

Objetivo: Crear una comunidad de lectores en el Departamento de 

Cordillera; empoderar a jóvenes líderes cordilleranos para la 

implementación y autogestión del Proyecto de Bibliotecas Callejeras en 

sus respectivos distritos; dotar al área de influencia de buzones cargados 

de libros de diferentes géneros disponibles para la consulta, préstamo, 

intercambio o donación las 24 horas del día; instar a las personas del 

área de influencia a respetar y mantener los bienes públicos; diseñar 

propuestas de lectura para las redes sociales. Fecha: Mayo a Diciembre 

2020. Indicadores de impacto social: Fue beneficiada una población 

aproximada de 88.000 personas (niños, jóvenes y adultos) de 3 distritos 

de Cordillera: Caacupé, Eusebio Ayala y Arroyos y Esteros. 
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2.6.11. Actividad: RE-CREAR-TE “Prestación de servicios a la 

comunidad”.  

 

Objetivo: Brindar un tiempo y un espacio de recreación en las que a 

través de actividades lúdicas los niños, las niñas y los adolescentes del 

hogar Mitâ Vy´a puedan experimentarse recreadores y arquitectos de su 

propio presente, experimentarse personas con potencialidades capaces 

de proyectarse en un futuro mejor. Fecha: Setiembre de 2020.  

Indicadores de impacto social: Han sido beneficiados un total de 27 

niños y adolescentes. 
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2.6.12. Actividad: “Dar para recibir. La mejor forma de recibir una 

ayuda es brindando al otro lo que necesita”. “Prestación de 

servicios a la comunidad”.  

 

Objetivo: Ofrecer servicio comunitario a las personas con Lepra del 

Leprocomio Santa Isabel de la Ciudad de Sapucai; visitar el leprocomio 

Santa Isabel de la Ciudad de Sapucai; dotar de víveres y abrigos a los 

enfermos de lepra; intercambiar experiencias mediante dinámicas de 

integración con las personas del leprocomio a fin de demostrar 

afectividad y sentimientos con los mismos. Fecha: Noviembre de 2020. 

 

Indicadores de impacto social: Han sido beneficiados un total de 193 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.6.13. Actividad: “Facultad de Filosofía Filial San Pedro Solidaria”. 

“Prestación de servicios a la comunidad”.   

Objetivo: Fomentar la solidaridad de la comunidad educativa ante la 

crisis sanitaria en comunidades vulnerables de San Pedro de 

Ycuamandyyú; realizar campaña para recolección de alimentos y ropas 
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para personas en situación de vulnerabilidad; realizar ollas populares 

dirigidas a personas carenciadas de barrios suburbanos de San Pedro; 

donar alimentos no perecederos a familias carenciadas; donar abrigos a  

pobladores de zona suburbana; fortalecer valores como la empatía y la 

solidaridad entre los miembros de la comunidad sampedrana. Fecha: 

Noviembre de 2020.  

Indicadores de impacto social: Han sido beneficiadas un total de 100 

familias. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.6.14. Actividad: “Cuidándonos entre todos”. “Prestación de 

servicios a la comunidad”.  

Objetivo: Difundir las medidas preventivas para enfrentar la Pandemia 

del Covid-19 en San Pedro de Ycuamandyyú; sensibilizar a la sociedad 

sobre la importancia de las medidas preventivas y el distanciamiento 

social; proponer estrategias para la contención emocional en caso de 

necesidad; brindar informaciones sobre el Covid-19 a través de diversos 

medios de comunicación; apuntar a una educación sanitaria preventiva a 

partir de la información sobre el Covid-19.  Fecha: De Julio a Octubre de 

2020.  

 

Indicadores de impacto social: Han sido beneficiados un total de 

aproximadamente 300 personas. 
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2.6.15. Actividad: “Ambientamos con alegría y mucho amor el Hogar 

Maternal Santa Teresita”. “Prestación de servicios a la comunidad”.  

 

Objetivo: Crear un espacio 

agradable, confortable en el Hogar 

Maternal Santa Teresita, que sirva 

de enseñanza, atención y cuidado 

para los niños, hijos de las 

personas que trabajan y no cuentan 

con apoyo familiar ni suficiente 

recurso económico. Fecha: Desde 

Septiembre a Noviembre de 2020.  

Indicadores de impacto social: 

Han sido beneficiados un total de 

25 niños y los funcionarios del 

Hogar. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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2.7. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 

2.7.1. Actividad / Proyecto de extensión: “OĨMA PORTIJU” en el 

marco del XVIII Karú Guazú de la FCA/UNA. 

 

Objetivo: Promover el acercamiento y diálogo de los estudiantes, 

docentes y funcionarios de la FCA, incluidas sus filiales, las 13 facultades 

y el Rectorado de la UNA con miembros de la sociedad civil, de forma 

virtual, para compartir una multiplicidad de momentos. Fomentar la 

creatividad en relación a las actividades del proyecto “Karú Guasú de la 

FCA/UNA” a realizarse de forma virtual. 

Fecha: Inicio: 24 de octubre de 2020 - Fin:   5 de noviembre de 2020. 

 

Indicadores de impacto social: 

 15 actividades de conexión múltiples realizadas con la sociedad civil. 

 20 estudiantes involucrados con el proyecto. 

 107 personas de la sociedad vinculadas con las diferentes 

actividades y/o proyectos presentados. 

 

2.7.2. Actividad: Proyecto de extensión “Conociendo y 

desarrollándonos un poco más con pequeños Productores 

hortícolas en época de aislamiento en la zona de J.A. Saldívar, 

Departamento Central” de la FCA/UNA. 

 

Objetivo: Facilitar el intercambio entre docentes, estudiantes y 

pobladores locales, presencial y a distancia, conducentes al proceso de 

enseñanza y aprendizaje mutuo. 

Fecha: Inicio: 15 de julio de 2020 - Fin: 15 de noviembre de 2020 
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Indicadores de impacto social: 

 21 actividades de conexión múltiples realizadas con la sociedad civil, 

productores hortícolas. 

 29 estudiantes involucrados con el proyecto. 

 3 docentes involucrados con el proceso de construcción de las 

actividades socializadas. 

 236 personas de la sociedad se vincularon con las diferentes 

actividades y/o proyectos presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3. Actividad / Proyecto de extensión: “Jetypeka Smart 2.0”.  

 

Objetivo: Promover la generación de espacios alternativos de 

vinculación e intercambio entre estudiantes participantes del proyecto y la 

sociedad civil a través de una multiplicidad de formas creativas tanto 

virtuales como presenciales 

Fecha: Inicio: 15 de junio de 2020 - Fin: 15 de noviembre de 2020. 
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Indicadores de impacto social: 

 11 iniciativas generadas 

 11 estudiantes  

 3 docentes, y  

 183 personas de la sociedad vinculadas con las ideas creativas de los 

estudiantes y han experimentado con los mismos, el actual enfoque de 

extensión universitaria. 
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2.7.4. Actividad: Proyecto de extensión “FCA Múltiple en la ETyC 

2020”, en el marco de la ETyC 2020 de la Facultad de Politécnica. 

 

Objetivo: - Promover la innovación y la creatividad de la comunidad 

educativa de la FCA para la generación de múltiples espacios a ser 

presentados en la ETyC 2020. Difundir los resultados de las actividades 

de extensión implementadas por la comunidad educativa de la FCA. - 

Generar espacios de vinculación entre la comunidad educativa y la 

sociedad civil. 

Fecha: Inicio: 28 de septiembre de 2020 - Fin: 2 de octubre de 2020. 

 

Indicadores de impacto social: 

 76 actividades presentadas durante la exposición y socializadas con la 

sociedad civil. 

 1598 estudiantes involucrados con el proyecto. 

 349 docentes involucrados con el proceso de construcción de las 

actividades socializadas. 

 772 personas de la sociedad vinculadas con las diferentes actividades 

presentadas. 
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2.7.5. Actividad: Proyecto de extensión Apoyo operativo al proyecto 

“Control biológico alternativo sinérgico del mosquito Aedes aegypti 

con Libélulas (Anisópteros) y Crotalaria juncea”. 

 

Objetivo: Concienciar a la población que el control biológico es un 

control alternativo del mosquito que debe ir acompañado por la limpieza 

de los predios y eliminación de los criaderos de mosquitos. - Apoyar 

logísticamente al proyecto mediante la participación activa de los 

estudiantes de la FCA, filial Sta. Rosa, Misiones. 

Fecha: Inicio: 1 de diciembre de 2020 -  Fin: 30 de enero de 2021. 

 

Indicadores de impacto social: 

 1 actividad desarrollada durante la exposición 2da. Expo Tomate de 

Sta. Rosa, Misiones y socializadas con la sociedad civil mediante el 

programa televisivo “La Lupa” y las redes sociales. 

 12 estudiantes involucrados con el proyecto. 

 2000 personas de la sociedad vinculadas con la Expo Tomate de Sta 

Rosa, Misiones. 

 

2.7.6. Actividad: Proyecto de extensión“FCA CULTURAL 2020” 

(Modo presencial y virtual). 

 

Objetivo: - Fomentar una multiplicidad de actividades culturales que 

promuevan la comunicación y el desarrollo social. - Fortalecer en la 

comunidad educativa de la FCA, el sentido de pertenencia al país, sus 

tradiciones y cultura. - Preparar diferentes números artísticos para las 

actividades culturales a nivel nacional e internacional.  - Exponer las 

potencialidades artísticas de los estudiantes, docentes, funcionarios de la 

FCA y la comunidad. - Promover las diversas instancias tecnológicas que 
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favorezcan el apoyo a una mejor educación en la Universidad Nacional 

de Asunción. - Iniciar la participación conjunta de docentes, estudiantes y 

funcionarios, en actividades de interés social, tales como campañas de 

concienciación en salud pública y ambiental. - Apoyar al elenco de danza 

docentes/funcionarios FCA_UNA según requiera el caso. - Implementar y 

experimentar las herramientas virtuales para representar algún número 

artístico, en sustitución de las presenciales a través de una multiplicidad 

de modalidades creativas. 

Fecha: Inicio: Febrero de 2020 - Fin: Diciembre de 2020. 

 

Indicadores de impacto social: 

 30 actividades de conexión múltiples realizadas con la sociedad civil. 

 50 estudiantes involucrados con el proyecto. 

 50 personas de la sociedad vinculadas con las diferentes actividades 

y/o proyectos presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.7.7. Actividad: Proyecto de extensión “FCA en Vivo 2020”_ virtual 

y presencial. 

 

Objetivo: - Posibilitar al estudiante la oportunidad de realizar actividades 

de extensión con perspectivas diferentes que ayuden a la formación 

personal y profesional.  
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Facilitar la difusión de actividades, programas, proyectos, investigaciones 

y conocimientos generados por la comunidad educativa de la FCA a la 

sociedad. Promover un espacio de debate público entre la comunidad 

universitaria y la sociedad. 

Experimentar activamente con la utilización de plataformas virtuales 

existentes para la emisión del programa radial de la FCA. 

Fecha: Inicio: 24 de octubre de 2020 - Fin: 5 de noviembre de 2020. 

 

Indicadores de impacto social: 

 10 actividades de conexión múltiples realizadas con la sociedad civil. 

 40 estudiantes involucrados con el proyecto. 

 30 personas de la sociedad vinculadas con las diferentes actividades 

y/o proyectos presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.7.8. Actividad: Proyecto de extensión“Simposio virtual Paraguay – 

Japón 2020”. 

 

Objetivo: Generar una multiplicidad de objetos, que resulten de diversas 

experiencias de extensión que fueron implementados por los estudiantes 

de las diferentes carreras de la FCA teniendo como contenido general el 

tema de “Género”. 
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Fecha: Inicio: 15 de diciembre de 2020 - Fin: 15 de diciembre de 2020. 

Indicadores de impacto social: 

 1 Simposio desarrollado conjuntamente entre la Universidad Nacional 

de Asunción, con sus unidades académicas FCA, FCQ, FIUNA, la 

Universidad Nacional de Yokohama, Universidad de Nihon Gakko y la 

Universidad Nacional de Caaguazú  a través de la modalidad virtual. 

 10 estudiantes involucrados con el proyecto. 

 100 personas de la sociedad civil que han participado del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.7.9. Actividad: Proyecto de extensión “Chacomborayhú” (Amor del 

Chaco): Colecta solidaria para las comunidades del Departamento 

de Presidente Hayes, en busca del intercambio posible. 

 

Objetivo: - Recolectar alimentos no perecederos, insumos médicos, 

insumos de protección, insumos agrícolas (alimento y medicación para 

animales), ropas para las comunidades vulnerables del Departamento de 

Presidente Hayes. - Interactuar con comunidades vulnerables del 

Departamento de Presidente Hayes  y destacar su importancia para la 

productividad del país. - Explorar creativamente la neutralización de la 

deuda generada al donar. 
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Fecha: Inicio: 3 de noviembre de 2020 - Fin: 14 de noviembre de 2020. 

Indicadores de impacto social: 

 1 actividad desarrollada en comunidades vulnerables del 

Departamento de Presidente Hayes. 

 20 estudiantes involucrados con el proyecto. 

 200 actores de la sociedad beneficiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

2.8.1. Actividad: "Jornada de sanitación de mascotas". Prestación 

de servicios a la comunidad.  

 

Objetivo general: Concientizar a las comunidades más vulnerables de la 

ciudad de San Lorenzo a una tenencia responsable de mascotas. 

 

Objetivos específicos: *Sanitar a los animales de las familias 

beneficiarias; Fortalecer los conocimientos sobre higiene en animales 

domésticos; *Educar acerca de las enfermedades zoonóticas. Fecha: 

Inicio: Diciembre de 2020 (10 y 23), Fin: En proceso. Obs: En el caso que 

el proyecto esté en etapa de ejecución se debe especificar la fecha 

probable de culminación.  
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Indicadores de impacto social:Mediante el proyecto se logró ayudar 

hasta el momento a unas 30 familias que comprenden la Comunidad Vy'a 

Renda de la ciudad de San Lorenzo de las cuales los animales 

beneficiados fueron 50. 

Se logró concienciar a las familias asistidas acerca de la tenencia 

responsable de los animales domésticos. Los profesionales pudieron 

tener una experiencia de vinculación. 
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2.9. FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE – 

FADA 

 

2.9.1. Actividad: Reordenamiento según catalogación de la 
Biblioteca de Diseño Industrial. Fecha: 24/02/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.9.2. Actividad: Seminario Taller “La Gestión Cultural Del 

Patrimonio”.  

 

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de la gestión cultural del 

Patrimonio y de las políticas culturales que deben ser enfocadas al 

cumplimiento de derechos humanos, en  particular a los derechos 

económicos, sociales y culturales que se desprenden de los primeros, y 

que permiten un desarrollo social equilibrado considerando las 

diversidades culturales de un territorio. 

Fecha: 26, 27 y 28 de febrero de 2020. 
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Indicadores de impacto social: 

119 estudiantes asistentes 

  19 docentes involucrados 

 

2.9.3. Actividad: Modelo de atlas urbano, a partir del desarrollo de 

estudios en municipios específicos, aplicable a distintos municipios 

del Paraguay.  

 

Objetivos: - Construcción de datos geoespaciales en capa de 

vegetación, edificio y agua en municipios.  

- Trabajo de campo a través del relevamiento fotográfico en la zona 

establecida. 

- Generar información más específica a partir del re etiquetado de 

polígonos. 

Fecha: Primer semestre 2020. 

 

Indicadores de impacto social: 

FASE 1, 23 estudiantes participaron como ejecutores de la pasantía. 

 
2.9.4. Actividad: Viviendas y barrios resilientes en el Bañado de 

Asunción.  

 

Objetivo General: Contribuir a disminuir el impacto causado por multi-

amenazas en la población ribereña del río Paraguay y a proteger su 

dignidad y sus derechos.  

 

Objetivos Específicos: - Mejorar la capacidad de resiliencia de las 

mujeres y jóvenes más vulnerables de los bañados de Asunción con 

espacios participativos y la articulación de estudiantes de Arquitectura 

para el diseño de viviendas y comunidades resilientes. Posicionar un 
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instrumento válido para exigir al estado el mejoramiento de sus 

condiciones de vida en la misma zona donde habitan y que permita dar 

seguimiento a las acciones de provisión de sistemas sanitarios y 

conexión eléctrica. 

Fecha: 31 de marzo 2019 / 25 de abril 2019 / 03 de mayo 2019 / 29 de 

mayo 2019 / 09 de junio 2019 / 02 de julio 2019 / 21 de julio 2019 / 30 de 

julio 2019. 

 

Indicadores de impacto social: 

20.000 familias beneficiadas con el proyecto  

4 estudiantes involucrados en la organización 

 

2.9.5. Actividad: Identidad Institucional de la Facultad de Ciencias 

Sociales (FACSO UNA).  

 

Objetivo: Diseñar la identidad institucional de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UNA, a partir de aplicaciones, prohibiciones y otros 

aspectos reunidos en un manual. Fecha: Inicio: Octubre /2020  - Fin: 

Diciembre/ 2020. 

Indicadores de impacto social: Participaron docentes de la FADA y 

FACSO,  

1 estudiante de la FADA. La comunidad educativa de la FACSO. 

 

2.9.6. Actividad: Programa Suzuki de la FADA. Cursos, Prestaciones 

de servicios a la comunidad, conciertos.  

 

Objetivo: - Estimular la iniciación musical en niños/as desde la temprana 

edad favoreciendo al desarrollo integral de su personalidad; - Desarrollar 

el amor por la música con los beneficios que el método aportará a lo 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 99 de 180 

 

largo de sus vidas; - Acercar al niño/a y a su familia al mundo de la 

música. Fecha: Inicio: 02/03/2020 - Fin: 19/12/2020. 

Indicadores de impacto social: Esta actividad ha impactado en cuanto 

a la accesibilidad a las clases de música con el método Suzuki, el bajo 

costo de las clases personalizadas de Música y fuente de empleo para 

docentes capacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Registro fotográfico de Clases virtuales de Piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro fotográfico de Clases virtuales de Violonchelo Registro fotográfico de Clases virtuales de Violín 
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Registro fotográfico de Clases virtuales de Flauta traversa.    Registro fotográfico de Clases virtuales de 
Flauta traversa. 
 
 

 
 

Enlaces disponibles en la web:  
https://www.ip.gov.py/ip/la-fada-de-la-una-habilita-cursos-de-musica-
con-el-metodo-suzuki-para-ninos-de-3-anos/ 
 

https://www.ip.gov.py/ip/la-fada-de-la-una-habilita-cursos-de-musica-con-el-metodo-suzuki-para-ninos-de-3-anos/
https://www.ip.gov.py/ip/la-fada-de-la-una-habilita-cursos-de-musica-con-el-metodo-suzuki-para-ninos-de-3-anos/
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Actividad: Ciclo de Conciertos virtuales, conversatorios, conferencias- 
Clases magistrales y podcast – MUSICA FADA/UNA 2020. “Transferencia 
de conocimientos de la universidad a la sociedad”. Fecha: 21/09/2020 al 
27/11/2020. FADA.  

 
Enlaces disponibles en la web:  
https://www.abc.com.py/espectaculos/2020/10/26/la-fada-inicia-segundo-
ciclo-de-conciertos-y-charlas-virtuales/ 
 

https://oficial.fada.una.py/2020/09/18/ciclo-de-conferencias-conversatorios-
conciertos-virtuales-y-podcast-6/ 
 

https://www.radionacional.gov.py/la-fada-prosigue-con-su-segundo-ciclo-de-
conversatorios-y-conciertos-virtuales/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.abc.com.py/espectaculos/2020/10/26/la-fada-inicia-segundo-ciclo-de-conciertos-y-charlas-virtuales/
https://www.abc.com.py/espectaculos/2020/10/26/la-fada-inicia-segundo-ciclo-de-conciertos-y-charlas-virtuales/
https://oficial.fada.una.py/2020/09/18/ciclo-de-conferencias-conversatorios-conciertos-virtuales-y-podcast-6/
https://oficial.fada.una.py/2020/09/18/ciclo-de-conferencias-conversatorios-conciertos-virtuales-y-podcast-6/
https://www.radionacional.gov.py/la-fada-prosigue-con-su-segundo-ciclo-de-conversatorios-y-conciertos-virtuales/
https://www.radionacional.gov.py/la-fada-prosigue-con-su-segundo-ciclo-de-conversatorios-y-conciertos-virtuales/
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2.9.7. Actividad: Ciclo de Conciertos virtuales, conversatorios, 

conferencias- Clases magistrales y podcast – Música FADA/UNA 

2020. “Transferencia de conocimientos de la universidad a la 

sociedad”.  

 

Objetivos: Transmitir los conocimientos generados en la universidad a 

toda la sociedad, en forma directa y accesible. Fecha: Inicio: 21/09/2020 - 

Fin: 27/11/2020. 
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Indicadores de impacto social:Se logró la participación activa de todos 

los participantes en cada una de las actividades, creando un espacio de 

encuentro e intercambio de conocimientos entre estudiantes, docentes, 

intérpretes, compositores, investigadores. 

 

2.9.8. Actividad: 2da Jornada de Investigación en Música popular.  

Objetivo: Poner a disposición de la comunidad musical paraguaya y del 

público en general, trabajos de investigación y comunicaciones de 

estudios sobre músicas del Paraguay y Latinoamérica. Fecha: Inicio: 

17/11/2020 - Fin: 18/11/2020. 

 

Indicadores de impacto social: Esta actividad ha impactado 

académicamente teniendo en cuenta el papel de la música popular en 

Latinoamérica y el músico como investigador.  

Enlaces disponibles en la web:  
https://oficial.fada.una.py/2020/11/13/2da-jornada-de-investigacion-en-musica-
popular/ 
 

https://www.glunis.com/XX/Unknown/1619590398356033/Facultad-de-
Arquitectura%2C-Dise%C3%B1o-y-Arte-UNA-Paraguay 
 

 

 
 
 

https://oficial.fada.una.py/2020/11/13/2da-jornada-de-investigacion-en-musica-popular/
https://oficial.fada.una.py/2020/11/13/2da-jornada-de-investigacion-en-musica-popular/
https://www.glunis.com/XX/Unknown/1619590398356033/Facultad-de-Arquitectura%2C-Dise%C3%B1o-y-Arte-UNA-Paraguay
https://www.glunis.com/XX/Unknown/1619590398356033/Facultad-de-Arquitectura%2C-Dise%C3%B1o-y-Arte-UNA-Paraguay
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2.9.9. Actividad: Videoconferencia. Charla introductoria “Reciclate y 

sumá”.  

Objetivos: Realizar la presentación oficial del proyecto Reciclate y Suma 

a la comunidad de la FADA, con la participación de los estudiantes 

organizadores Francisco Rodas y Noelia Díaz; • Contar con la 

participación de la Licenciada Marcela Bacigalupo, quien disertara sobre 

las ODS; • Contar con la participación del Arq. Julio Diarte, quien 

compartirá su experiencia en la investigación sobre materiales 

alternativos; • Obtener de cada participante un resumen con las 

principales ideas obtenidas de la charla, las cuales serán evaluadas para 

su posterior implementación a través del proyecto Recíclate y Suma.  

Fecha: Inicio: 10/10/2020 - Fin: 10/10/2020. 

Indicadores de impacto social: 150 alumnos y 1 profesor tutor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.9.10. Actividad: Prestación de servicios a la comunidad. Héroes 

combatiendo el fuego.  

 

Objetivo: Elaborar uniformes de faena de bomberos, utilizando 

conocimientos teóricos y técnicos aprendidos para su posterior donación. 

Fecha: Inicio: 07/10/2020 - Fin: 31/10/2020. 
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 Indicadores de impacto social: 15 bomberos. 

2.9.11. Actividad: Seminario taller la gestión cultural del patrimonio.  

 

Objetivo: Brindar conocimientos en el manejo del patrimonio inmuebles y 

muebles, conservación preventiva de los bienes patrimoniales y su marco 

legal internacional.  

Fecha: Inicio: 26/02/2020 - Fin: 28/02/2020. 

 

Indicadores de impacto social: 138 asistentes contabilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.9.12. Actividad: Noche de los Museos.  

Objetivo: - Sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son 

un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento 

de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz 

entre los pueblos; - Amenizar las visitas con actividades culturales como 

conciertos de música. Registrar la actividad cultural. Fecha: Inicio: 

14/11/2020 - Fin: 14/11/2020. 

Indicadores de impacto social: Asistencia virtual + de 66.000 personas.  

Participaron museos de Asunción (16), Central (9), Concepción (4), 

Itauguá (3), Misiones (1), Paraguarí (1), Alto Paraná (1), Boquerón (2). 
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2.9.13. Actividad: #OlgaVirtual-La semana de Olga.  

 

Objetivo: *Implementar una propuesta formativa destinada a brindar 

herramientas didácticas de forma virtual a la comunidad de la FADA, así 

como promover una forma lúdica de acercarnos al pensamiento y a las 

obras de la artista Olga Blinder desde nuestro contexto actual; * Brindar a 

los estudiantes elementos para la reflexión crítica sobre el pensamiento y 

las obras de la artista Olga Blinder;  *Ofrecer materiales en el contexto 

virtual para generar espacios de encuentro, debates e interactuar con la 

comunidad de la FADA.  

Proponer forma virtual para construir memoria colectiva y repensar en la 

situación que estamos viviendo a nivel global. Fecha: Inicio: 16/05/2020 -  

Fin: 29/05/2020. 

Indicadores de impacto social: Participación de 4 profesores, 9 

alumnos y sin cuantificar los asistentes virtuales. 
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2.9.14. Actividad: Prestación de servicios a la comunidad. Yo me 

cuido y te cuido.  

 

Objetivo:*Elaborar un manual detallado de confección de tapabocas de 

tela que facilite la comprensión del proceso a cualquier persona 

interesada en confeccionarlos bajo los parámetros de seguridad 

establecidos contra el Covid-19; *Difundir el manual de confección de 

tapabocas de tela, según los parámetros de seguridad contra el Covid-

19, como una herramienta de protección y concientización para la 

ciudadanía en general. Fecha: Inicio: 21/07/2020 - Fin: 31/07/2020. 

 

Indicadores de impacto social: Directamente la población de Asunción 

y el Departamento Central e indirectamente todo el país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.9.15. Actividad: Prestación de servicios a la comunidad. Tapaboca 

con protector visual y protector facial.  

Objetivo:- Elaborar un manual detallado de confección de tapabocas de 

tela que facilite la comprensión del proceso a cualquier persona 

interesada en confeccionarlos bajo los parámetros de seguridad 

establecidos contra el Covid-19; - Difundir el manual de confección de 

tapabocas de tela, según los parámetros de seguridad contra el Covid-
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19, como una herramienta de protección y concientización para la 

ciudadanía en general. Fecha: Inicio: 23/10/2020 - Fin: 30/10/2020. 

Indicadores de impacto social: Directamente la población de Asunción 

y el Departamento Central e indirectamente todo el país. 

 

 
 

2.9.16. Actividad: Taller en experiencia en Danza e improvisación 

con Martin Piliponsky.Tipo de actividad: Curso, taller de movimiento. 

Presencial.  

Objetivos: *Conocer experiencias nuevas 

desde el movimiento de improvisación; 

*Analizar el lenguaje corporal desde la 

improvisación: *Experimentar desde la 

improvisación del movimiento; *Desarrollar 

un lenguaje corporal nuevo desde la 

experiencia. Fecha: 24 y 25 de febrero del 

2020.  

Indicadores de impacto social: 

Participaron 13 estudiantes de la carrera. 

 

 

 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 109 de 180 

 

2.9.17. Actividad: Conversatorio. Charla ¿Puede la danza cambiar al 

mundo? con Martin Piliponsky.  

 

Objetivos: *Conocer diferentes puntos de vista conforme a la Danza; 

*Analizar la situación social, económica y pedagógica de la danza; 

*Valorar el arte de enseñar. Fecha: 25 de febrero del 2020.   

Indicadores de impacto social: Participaron pocos estudiantes de la 

carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.9.18. Actividad: III Seminario Latinoamericano de Artes Escénicas 

SELAE 2020.  

 

Objetivos: Aprender sobre las diferentes 

ramas del arte. Socializar las experiencias a 

nivel Latinoamérica. Desarrollar vínculos entre 

alumnos Latinoamericanos. Fecha: 14 al 18 de 

setiembre de 2020.  

Indicadores de impacto social: Participaron 

18 estudiantes de la carrera. 
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2.9.19. Actividad: Videoconferencia. 

Desbordamientos/Transbordamentos: proyectos virtuales 

colaborativos en torno a video danza. 

 

Objetivos: -Generar vínculos con colectivos 

artísticos internacionales. -Conocer sobre las 

herramientas de creación artística. -Desarrollar 

una producción conforme a lo analizado.  

Fecha: 06 de julio al 14 de octubre de 2020.  

 

Indicadores de impacto social: Participaron 2 

estudiantes de la carrera.  

 

Actividad: Taller de videodanza. Festival Internacional de Artes 
Escénicas Contemporáneas SYRY 2020: Taller de videodanza con 
Denisse Matta desde Brasil. 

 

Objetivos: -Conocer las 

aplicaciones correspondientes para 

la filmación. -Analizar los recursos 

técnicos. -Desarrollar una filmación 

coreográfica teniendo en cuenta lo 

aprendido. Fecha: 01 de diciembre 

de 2020. 

Indicadores de impacto social: 

Participaron 6 estudiantes de la 

carrera.  
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2.9.20. Actividad: Taller de movimiento online. Festival Internacional 

de Artes Escénicas Contemporáneas SYRY 2020: Taller de 

movimiento ‘‘Cuerpo desbordante’’ con Gabriel Machado desde 

Brasil.  

Objetivos: - Aprender sobre fisicalidad. -

Trabajar el movimiento desde imágenes y 

metáforas. -Desarrollar nuevas herramientas de 

creación a partir del cuerpo y la tecnología. 

Fecha: 05 de diciembre de 2020.  

 

Indicadores de impacto social: Participaron 6 

estudiantes de la carrera. 

 

2.9.21. Actividad: Taller de movimiento online. Festival Internacional 

de Artes Escénicas Contemporáneas SYRY 2020: Taller Humanimal 

Dual con Eliana Jiménez y Luis Rubio (México-Colombia). FADA. 

 

Objetivos: - Conocer otros abordajes del 

movimiento. -Estudiar las condiciones corporales. 

-Entender sobre las condiciones opuestas del 

movimiento.  

Fecha: 07 de diciembre de 2020.  

Indicadores de impacto social: Participaron 6 

estudiantes de la carrera. 

     

2.9.22. Actividad: Prestación de Servicios a la comunidad. Clases 

por ZOOM. Pilates para bailarines dictado por la Prof. Jessica Arias. 

 

Objetivos: - Conocer el trabajo desde el Pilates. -Aprender sobre los 

beneficios de su práctica. -Mejorar la respiración, ganar la flexibilidad y 
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trabajar con conciencia los ejercicios del ballet clásico. Fecha: 12 de 

marzo al 7 de abril de 2020. 

 

Indicadores de impacto social: Participaron 5 estudiantes de la carrera. 

 

2.9.24. Actividad: Prestación de Servicios a la comunidad. 

Videoconferencia. Cuerpos y Saberes: Taller con Alejandro Barboza 

(docente UNNE Argentina) y Gabriel Machado (Curitiba, Brasil).  

 

Objetivos: -Conocer sobre la investigación 

en danza desde otros lenguajes. -Aprender 

en base a los discursos escénicos. -Valorar 

las propuestas que intervengan sobre el 

movimiento desde otros ámbitos. Fecha: 29 

de abril de 2020. 

 

Indicadores de impacto social: Participaron 

30 estudiantes de la carrera y la comunidad 

en general. 

 
 

2.9.25. Actividad: Prestación de Servicios a la comunidad. 

Videoconferencia. Videoconferencia DGEU: ‘‘Un nuevo transitar 

académico en investigación corporal. Creación de la carrera de 

grado en Danza de la FADA/UNA’’ con la Prof. MRes. Diana Fuster.  

 

Objetivos: -Conocer sobre la historia de la carrera. -Apreciar los logros y 

trabajos desarrollados desde la carrera. -Comprender el nivel académico 

de la carrera. -Valorar la creación de la carrera. Fecha: 30 de junio de 

2020. 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 113 de 180 

 

Indicadores de impacto social: Participaron 20 estudiantes y 20 

docentes de la carrera, además la comunidad en general quien participó 

de manera muy activa en la videoconferencia.  

 

 

 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.9.26. Actividad: Prestación de Servicios a la comunidad. 

Videoconferencia. Cuerpos y Saberes: Clase abierta de movimiento. 

 

Objetivos: -Acercar las experiencias 

personales a través del diálogo virtual; -

Trabajar en base las experiencias del 

grupo de abordaje; -Desarrollar vínculos 

con otras personas.-Generar experiencias 

innovadoras desde el movimiento online. 

Fecha: 07 de julio al 6 de octubre de 2020.   

 

Indicadores de impacto social: 

Participaron 30 estudiantes y 2 docentes  
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2.9.27. Actividad: Prestación de Servicios a la comunidad. 

Videoconferencia. Festival Internacional de Artes Escénicas 

Contemporáneas SYRY 2020: Taller de movimiento ‘‘El goce del 

movimiento’’ con Laura Cuevas y José Villanueva.  

 

Objetivos: -Aprender sobre la consciencia 

corporal. -Conocer ejercicios de 

consciencia de la respiración. -Desarrollar 

movimientos desde la conciencia corporal 

y la respiración adecuada. Fecha: 02 de 

diciembre de 2020.  

 

Indicadores de impacto social: 

Participaron 25 estudiantes y la comunidad 

en general (25). 

 

2.9.28. Actividad: Prestación de Servicios a la comunidad. 

Videoconferencia. Festival Internacional de Artes Escénicas 

Contemporáneas SYRY 2020: Conversatorio ‘‘El valor y la 

valoración del arte’’ -¿Por qué la danza no genera economía? (Diana 

Fuster) -La gestión cultural en su dimensión económica (Enrique 

Escobar).   

 

Objetivos: -Aprender sobre la consciencia corporal. -Conocer ejercicios 

de consciencia de la respiración. -Desarrollar movimientos desde la 

conciencia corporal y la respiración adecuada. Fecha: 06 de diciembre de 

2020.  
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Indicadores de impacto social: Participaron 25 estudiantes y la 

comunidad en general (75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.9.29. Actividad: Prestación de Servicios a la comunidad. 

Videoconferencia. Festival Internacional de Artes Escénicas 

Contemporáneas SYRY 2020. 

 

Objetivos: -Conocer las producciones 

artísticas a nivel nacional.  

Fecha: 15 de noviembre (grabación) – 

7 de diciembre/2020. 

 

Indicadores de impacto social: 

Participaron más de 200 personas 

(estudiantes, docentes, comunidad en 

general). 
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2.9.30. Actividad: Trabajo de campo. Investigación. Trabajo de 

campo en proceso: Investigación sobre la indumentaria de 

personajes populares desde la cátedra de Danza Paraguay I. 

 

Objetivos: -Proveer de información a la comunidad en general. -Generar 

un espacio de diálogo después de la investigación. -Motivar a la 

investigación. -Valorar la importancia del rescate histórico-cultural. 

Fecha: Agosto/2020 – Enero/2021. 

 

Indicadores de impacto social: Participaron 2 docentes y va dirigido a 

la comunidad en general.  

 

2.9.31. Actividad: YO ME CUIDO Y TE CUIDO. Confección y Diseño 

de tapaboca. 

 

Objetivos:- Elaborar un manual detallado de confección de tapabocas de 

tela que facilite la comprensión del proceso a cualquier persona 

interesada en confeccionarlos bajo los parámetros de seguridad 

establecidos contra el Covid-19. - Difundir el manual de confección de 

tapabocas de tela, según los parámetros de seguridad contra el Covid-

19, como una herramienta de protección y concientización para la 

ciudadanía en general. - Instar a la comunidad educativa de la FADA a 

aprovechar el tiempo de cuarentena para confeccionar tapabocas de tela, 

reciclando materiales disponibles en la mayoría de los hogares, 

siguiendo los parámetros de seguridad contra el Covid-19; - Desarrollar 

un equipo de trabajo con aquellos estudiantes que estén dispuestos a 

confeccionar y donar un cierto número de tapabocas de tela, a fin de 

llevar un registro del trabajo que realicen los mismos; - Desarrollar un 

sistema de verificación para constatar que los tapabocas confeccionados 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 117 de 180 

 

sean finalmente donados a personas de escasos recursos que estén al 

alcance de los estudiantes, según convenga en cada caso y de acuerdo 

a las distintas áreas de residencia de los mismos. Fecha: Junio – Julio de 

2020.  

 

Indicadores de impacto social: Participaron 17 estudiantes de la FADA 

y 183 personas resultaron beneficiadas con los tapabocas. 
 

 

2.9.32. Actividad: Tapaboca con protector visual y protector facial.  

 

Objetivos: - Establecer pautas mínimas para la elaboración de tapaboca 

con protector visual artesanal. - Implantar dimensiones específicas para 

cada tamaño de tapaboca con protector visual. - Establecer un tamaño 

predeterminado para la plantilla del protector facial. - Reciclar materiales 

para la elaboración de ambos. 

Fecha: Setiembre – Octubre / 2020.  

 

Indicadores de impacto social: Participaron 20 estudiantes de la FADA 

y resultaron beneficiadas 200 personas.  

 

2.9.33. Actividad: Conectividad solidaria. Prestación de servicios a 

la comunidad.  

 

Objetivos: - Proveer a los estudiantes de la Carrera de Arquitectura los 

recursos económicos necesarios para el acceso a internet; - Fomentar el 

compañerismo, compromiso y solidaridad entre alumnos y docentes de la 

FADA creando la tipología de padrinazgo entre ellos; - Garantizar el 

acceso a Internet para las clases virtuales a aquellos alumnos a quienes 

la conexión a internet significa una dificultad económica; - Dar a conocer 
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el proyecto a la Comunidad Educativa de la Carrera de Arquitectura; - 

Realizar el marco regulatorio para la implementación del proyecto; - 

Identificar a los alumnos de la Carrera de Arquitectura con problemas de 

conectividad; - Generar un plan de donaciones mediante una red de 

colaboradores; Establecer metas en montos de donaciones mensuales 

por semestre, a modo de distribuirlas posteriormente. Fecha: Primer 

Semestre 2020.  

 

Indicadores de impacto social: 24 estudiantes beneficiados con el 

proyecto; 5 estudiantes en calidad de organizadores. 

 

2.9.34. Actividad: Un techo para mi país. 

 

Objetivos: 1- Involucrar a alumnos pasantes a la construcción de 

viviendas tipo refugio;  2- Lograr sensibilización del estudiante sobre la 

situación de precariedad y vulnerabilidad de una gran población del país; 

3-Generar opciones de prácticas constructivas reales.  

Fecha: Diciembre 2020. 

 

Indicadores de impacto social: 6 estudiantes en calidad de voluntarios. 

 

2.9.35. Actividad: RECICLATE Y SUMÁ.  

 

Objetivos: - Realizar la presentación oficial del proyecto “Recíclate y 

Sumá” a la comunidad de la FADA, con la participación de los 

estudiantes organizadores Francisco Rodas y Noelia Díaz. - Contar con 

la participación de la Licenciada Marcela Bacigalupo, quien disertará 

sobre las ODS. Contar con la participación del Arq. Julio Diarte, quien 

compartirá su experiencia en la investigación sobre materiales 
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alternativos. - Obtener de cada participante un resumen con las 

principales ideas obtenidas de la charla, las cuales serán evaluadas para 

su posterior implementación a través del proyecto “Recíclate y Sumá”. 

Fecha: Periodo lectivo 2020. 

Indicadores de impacto social: 250 estudiantes participaron de las 

charlas. 

 

2.10. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

 

2.10.1. Actividad: Programa de capacitación a la comunidad. Curso 

NASE Edición Virtual 2020.  

 

Tipo de actividad: Curso-Taller que consistió 

en actividades manuales sobre: Simuladores 

de movimiento, Sistema Tierra-Sol-Luna y 

Maletín del joven astrónomo. Tiene como 

objetivo formar profesorado en la enseñanza 

de la Astronomía, para acercar a los jóvenes a 

este campo de la ciencia y aumentar el interés 

por la ciencia en las futuras generaciones 

además que los docentes de nivel medio 

pueda impartir esta área de forma sencilla y 

práctica para sus estudiantes. Fecha de Inicio: 

05/08 /2020 - Fin: 10/08/2020. 

Indicadores de impacto social: 11 docentes 

del Euro School. Docentes con habilidades en 

nuevos métodos de enseñanza de 

astronomía. 
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2.10.2. Actividad: Capacitación a la comunidad. Curso de 

herramientas informáticas “LATEX Y HERRAMIENTAS EN PYTHON 

PARA INICIACIÓN CIENTÍFICA”.  

 

Objetivo: brindar conocimientos sobre el uso de herramientas 

informáticas para la investigación científica entre los alumnos de la 

carrera de Física y la comunidad educativa, además de promover la 

participación de los alumnos como protagonistas de proyectos de 

extensión. 

Cursos de herramientas informáticas “LATEX Y HERRAMIENTAS EN 

PYTHON PARA INICIACIÓN CIENTÍFICA”, en las instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 

Asunción, Campus universitario San Lorenzo, desde el 25 de febrero al 

29 de febrero de 2020. 

El proyecto de extensión fue presentado por los alumnos del “Sciphy- 

Club de Física”, el mismo es un club compuesto por alumnos de la 

carrera de Física y personas afines a la ciencia.  

 

Indicadores de impacto social: 20 personas participantes. 

Participantes con habilidades en el uso de herramientas informáticas 

Python y Latex. 
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2.10.3. Actividad: Fortalecimiento de la Cultura Emprendedora en las 

Comunidades Mediante la Producción de Productos Domisanitarios.  

 

Tipo de actividad: Elaboración de Productos Domisanitarios. Jabón 

líquido y alcohol al 70%. Tiene como objetivos fortalecer la cultura 

emprendedora adquiriendo habilidades para la elaboración de productos 

domisanitarios. Donar de productos a la FACEN, para su uso como 

desinfectante durante el periodo de exámenes finales que serán 

desarrolladas en forma presencial. Fecha de Inicio: 01/09/2020 - Fin: 

15/12/2020. 

La actividad desarrollada es prestación de servicios, con la elaboración 

de los productos domisanitarios en este caso el alcohol desinfectante al 

70%, alcohol en gel y jabón líquido de tocador. 

 

Indicadores de impacto social: Estudiantes, Docentes y Funcionarios 

de la FACEN.  

21 estudiantes de la carrera de Tecnología de Producción adquirieron 

conocimientos para la elaboración de alcohol desinfectante al 70%, 

alcohol en gel y jabón líquido de tocador. 

Fueron donados 90 litros de alcohol al 70%, 5 litros de alcohol en gel y 

10 litros de jabón líquido. 
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2.10.4. Actividad 1: Asesoramiento. Comité de Gestión de 

geoparques. 

 

Objetivo: inscribir a nuestro país como candidato a la Red Mundial de 

Geoparques. Se llevaron a cabo distintas actividades de asesoramiento 

dentro del “Anteproyecto del Programa Internacional de Geociencias y 

Geoparques de la Unesco – Propuestas de Geositios en la Región 

Oriental del Paraguay” en el cual se designaron los futuros geositios y los 

recorridos a desarrollar.  

El comité trabaja desde el año 2018 articuladamente con municipios, 

instituciones y organizaciones del ámbito público y privado con el fin de 

inscribir a nuestro país como candidato a la Red Mundial de Geoparques. 

Municipios visitados y las autoridades que nos recibieron fueron: 1- 

Paraguarí, intendenta Lic. Lilian Lorena Burgos de Baruja; 2- Yaguarón, 

intendente Dr. Luis Rodríguez Lugo; 3- Ñemby, intendente Lucas 

Lanzoni. Fecha: 17/06/2020 al 20/12/2020. 
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Indicadores de impacto social: Participaron un aproximado de 20 

personas representantes de los Departamentos de Central, Cordillera y 

Paraguarí. 

 

2.10.5. Actividad 2: Propuestas de Geositios en la Región Oriental 

del Paraguay. 

Tipo de actividad:Se llevaron a cabo distintas actividades dentro del 

“Anteproyecto del Programa Internacional de Geociencias y Geoparques 

de la Unesco – Propuestas de Geositios en la Región Oriental del 

Paraguay” en el cual se designaron los futuros geositios y los recorridos 

a desarrollar. 

Objetivo:Inscribir a nuestro país como candidato a la Red Mundial de 

Geoparques. Propuestas de Geositios en la Región Oriental del 

Paraguay” – 17/06. 

Fecha: 17/06/2020 al 20/12/2020. 
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Indicadores de impacto social: Participaron un aproximado de 20 

personas representantes de los Departamentos de Central, Cordillera y 

Paraguarí. 

Mapa de ubicación de los sitios recorridos para la elección de Geositios 
en la Región Oriental. 

 

2.10.6. Actividad: Concienciación del Covid-19 sobre efectos de 

sustancias Químicas sobre la salud y el medio ambiente.  

 

Tipo de actividad: A través de la plataforma digital Meet, se han 

realizado videoconferencias, desde el correo institucional del 

Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad Nacional de Asunción.  

 

Objetivos: Concienciar sobre el Covid-19 desarrollando diferentes temas 

de interés general, dirigido a los alumnos de distintos colegios del Nivel 

Medio, estudiantes universitarios y público en general.  

Fecha: 27 al 31 de julio de 2020. 
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Indicadores de impacto social: Han sido beneficiados un promedio de 

30 (treinta) personas por videoconferencia, entre los cuales se 

encuentran: estudiantes del nivel medio, estudiantes universitarios, 

egresados de la carrera de química, de otras universidades y público en 

general. 

 

2.10.7. Actividad: “Fortalecimiento de la vinculación universidad, 

empresa y sociedad” “Todo suma en épocas de Covid–19” – 

comunidad Yukyty del Bañado Sur.  

 

Tipo de actividad: Distribución de kits de alimentos a familias de 

comunidades carenciadas.  

 

Objetivos: Generar conciencia en los 

profesores y estudiantes sobre el efecto 

económico de la pandemia que afecta 

mucho más a las familias de las 

comunidades más carenciadas. 

Fortalecer vínculo entre los miembros de 

universidad y miembros de las 

comunidades carenciadas, y demostrar 

que con poco podemos hacer mucho, 

ayudando a las familias necesitadas de 

las comunidades. 

Cada estudiante que participó del 

proyecto solventó el costo para la 

compra de los kits o de la recolección 

durante el periodo de 15 de agosto a 12 de diciembre y fue entregada el 

15 de diciembre a las familias de la comunidad mencionada. 
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Indicadores de impacto social: Miembros de 41 familias de la 

comunidad Yukyty del bañado sur. 
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2.10.8. Actividad: Espacio de Intercambio de saberes.  Semana del 

Biólogo. FACEN. Tipo de actividad: Charlas educativas de interés social; 

Prestación de servicio a la comunidad; videoconferencias.  

 

Objetivos: Ofrecer a la comunidad conferencias de profesores y 

egresados que han alcanzado el grado máximo de Doctorado en 

Ciencias Biológicas, con el objeto de incentivar a los alumnos de grado y 

del Bachillerato a estudiar la carrera de Ciencias mención Biología que 

es ofertada por la FACEN.  

Se realizaron diez conferencias en vivo por la plataforma Streamyard y 

transmitido por Facebook live del Departamento de Biología.  

Las conferencias se realizaron de lunes 21 al viernes 25 de setiembre de 

2020, en horario matutino (10 a 11 am) y vespertino (20 a 21 pm). 
 

Indicadores de impacto social: Beneficiarios Directos: 13 (trece): 1 

profesor escalafonado conferencista, 9 egresados conferencistas y 3 

alumnos voluntarios que ayudaron en las transmisiones como 

moderadores. 

Indirectos: 12.391 (doce mil trescientos noventa y un) personas 

alcanzadas con las video conferencias, según las métricas del Facebook 

live que se muestran en las capturas de pantalla anexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. MSc. Walter Sandoval, PhD                    Lic. MSc. Fabiola Román, PhD 
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Lic. MSc. Andrés Mojoli Le Quesme, PhD     Lic. MSc. Diego Mena Canata, PhD 
 

 

 

 

 

 

 

 

               Lic. Ruth Zárate, PhD                                          Lic. MSc. Silvia Sánchez, PhD 
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Prof. Lic. MSc. Christian Vogt, PhD                                                  Lic. Julio Torres, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.9. Actividad: Conferencias virtuales del Departamento de 

Biología en el marco de la SeCien 2020. 

Tipo de Actividad: Charlas educativas de interés social; 

Videoconferencias; Promoción de carreras.  
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Objetivos: Contribuir a la educación y cultura paraguaya a través de 

conferencias virtuales de temas biológicos de interés general. Fecha: 

Inicio: 27/07/2020 – Fin: 31/07/2020 

 

Indicadores de impacto social: Beneficiarios Directos: 40 (cuarenta): 

17 alumnos (8 conferencistas y 9 voluntarios), 19 egresados y 4 docentes 

que realizan las conferencias, voluntarios. 

Indirectos: 37.736 (treinta y siete mil setecientas treinta y seis) personas 

alcanzadas con las video conferencias, según las métricas del Facebook 

live que se muestran en las capturas de pantalla anexas. 

Video Charlas Educativas de interés social 
 

 
Univ. Belén Zaldívar    Univ. Janina Cardozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Univ. Marcelo Sánchez                        Univ. Yanina Amarilla 
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Univ. Yolanda Ramos                                   Univ. Ruth Ferrando, Sara Escobar y  
       Hernán Caballero 

 

(Actividad I - Promoción de carreras) 
F – Videoconferencias de Docentes y egresados de FACEN 

 

 
                Prof. MSc. Claudia Pereira                                 Prof. MSc. Karina Nuñez 

 

 
 
 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 132 de 180 

 

Video Conferencias de Profesionales externos a la FACEN 

 

 Lic. Daniela Tabilo                       Vet. Félix Alí 
 Vinculada al NIB                                    Alumno de la Maestría en Biodiversidad y 

NúcIeo de Inv. Biológica. Dpto de Biología.  Sistemática de la FACEN/UNA 

 
2.10.10. Actividad: Intercambio de Saberes“Mbopí-Charlas, mes del 

murciélago”. Tipo de Actividad: ciclo de charlas virtuales para conocer 

más sobre los murciélagos.  

 

Objetivos: Generar conocimiento sobre los murciélagos y su importancia 

en el ecosistema, su ecología, su relación con la salud humana y los 

diferentes métodos de estudio. Docentes egresados de la carrera de 

Biología de la FACEN y miembros del Programa de Conservación de 

Murciélagos del Paraguay (PCMPY), organizaron un ciclo de cuatro 

charlas en el mes de octubre de 2020, nombrándolo como el mes del 

murciélago. Fecha: Inicio: 09/10 /2020 - Fin: 30/10/2020. 

 

Indicadores de  impacto social: Beneficiarios Directos: Total 11 (once) 

(8 Estudiantes y 3 egresados de la carrera de Biología de la FACEN).  

Indirectos: 6.868 (seis mil ochocientos sesenta y ocho) personas 

alcanzadas (promedio 1.717 personas por charla). 
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CAPTURAS DE PANTALLA 
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Registro del alcance de las charlas realizadas- Métricas de Facebook live 

 
 

2.10.11. Flyers de las publicaciones en las redes sociales realizadas 

por los voluntarios, y también difundidas a través del Facebook, 

Whatsapp y otros medios. Actividad: Espacio de Intercambio de 

saberes. Biologando. 

Responsable: Departamento de Biología.  

Tipo de la actividad: Conferencias virtuales.  

 

Objetivos: Dar a conocer la carrera de Licenciatura en Ciencias mención 

Biología ofertada por el Departamento de Biología de la FACEN/UNA, 

además de dar a conocer las capacidades de los biólogos en el ámbito 
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profesional. De esta forma, al mismo tiempo, se contribuyó a la cultura 

general paraguaya a través de conferencias y charlas virtuales de temas 

biológicos. Fecha: 31/08/202020 al  29/09/2020. 

 

Indicadores de impacto social: Beneficiarios Directos: 48 (Cuarenta y 

ocho): 19 Alumnos (10 voluntarios y 9 conferencistas), 25 egresados y 4 

Docentes que realizan las conferencias. Indirectos: 72.550 (Setenta y dos 

mil quinientos cincuenta) personas alcanzadas de las 39 

videoconferencias según métrica del Facebook live (promedio 1860 

personas/conferencia). 

 

CAPTURAS DE PANTALLA 
 

 
Lic. Viviana Espínola     Univ. Ruth Ferrando 
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Lic. Stefanía Fraenkel     MSc. Guillermo Kurita 

 

2.10.12. Actividad: Promoción y Educación para una vida saludable, 

Manos limpias, manos seguras en el INERAM.  

Tipo de actividad: Elaboración de jabón al 70%.  

 

Objetivos: Adquirir conocimientos 

sobre la importancia del uso de 

los productos como (jabón líquido) 

necesarios para la limpieza de 

manos. Aplicar método sencillo de 

elaboración de los productos 

domisanitarios, colaborar con 

productos en las instituciones y 

comunidades necesitadas. Fecha: 

Inicio: 06 /2020 - Fin: 07 /2020. 
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2.10.13. Actividad: Transición a la Educación Digital. TED. 

Tipo de actividad: Conformación de grupos de trabajos encabezados 

por especialistas en diferentes áreas del saber; Elaboración de videos 

tutoriales para estudiantes y docentes, en diferentes áreas y niveles de 

enseñanza; Elaboración de presentaciones en diapositivas para 

estudiantes y docentes, en diferentes áreas y niveles de enseñanza; 

Elaboración de planes de clases para docentes de diferentes área; 

Elaboración de materiales didácticos para estudiantes, en diferentes 

áreas y niveles de enseñanza.  

 

Objetivos: Apoyar  el desarrollo de clases a distancia de estudiantes de 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo paraguayo. 

Fecha: Inicio: 01/05 /2020 - Fin: 31/07/2020. 

Indicadores de impacto social: Estudiantes de todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo paraguayo. 

 

2.10.14. Actividad: “Taller virtual para niños: Conociendo nuestros 

increíbles mbopís”. Responsable: Departamento de Biología.  

Tipo de actividad: Charlas educativas de interés social.   

 

Objetivos: Concientizar a toda la sociedad, especialmente a niños, el 

Programa de Conservación de Murciélagos del Paraguay (PCMPY) y la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) desarrolló un taller 

de educación ambiental dedicado a los niños de 07 a 11 años. Fecha: 

26/10/2020. 

 

Indicadores de impacto social: Beneficiarios: Directos: 6 (seis) 3 

Egresados y 3 alumnos de la carrera de Biología de FACEN. Indirectos: 

28 (veinte ocho) niños de 07 a 11 años. 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 138 de 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer promocional 

 

 

 
Promoción en redes sociales (Facebook) 
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Presentación por Zoom del taller  
 

2.11. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

2.11.1. Actividad: Proyecto de extensión universitaria “Arte y arraigo 

en territorios urbanos. Sembrando colores en el barrio urbanización 

Cará Cará”. 

 

Objetivo general: Potenciar las habilidades y creatividad de los niños/as 

a través de la expresión plástica.  

Objetivos específicos: Promover la expresión de los niños como 

práctica de la participación protagónica;  Fortalecer el espacio de 

recreación a través del juego, lectura de cuentos, en las familias de los 

niños y niñas participantes del proyecto;  Facilitar propuestas lúdicas a 

través de medios audiovisuales por contacto de WhatsApp;  Incentivar a 

la reutilización del plástico para el cuidado del medio ambiente. Fecha: 

Inicio: 4 de febrero de 2020 - Fin: 10 de diciembre de 2020. 
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Indicadores de impacto social: 30 (treinta) NNA involucrados en el 

Proyecto, con participación activa de las organizaciones comunitarias 

proveen de alternativas recreativas.  

26 (veintiséis) estudiantes y docentes participantes en el equipo del 

Proyecto.  

150 (ciento cincuenta) beneficiarios directos e indirectos. Considerar que 

participaron de dos eventos de difusión de resultados.  

65 (sesenta y cinco) visualizaciones de entrevista sobre el Proyecto en 

Programa de TV “TV 

Musas”https://web.facebook.com/watch/?v=325475371843828. 

5 (actividades programadas en la presentación de proyecto reformulado). 

 

2.11.2. Actividad: Proyecto de Extensión Universitaria “25N: 

Diálogos en torno a la violencia patriarcal.” 

 

Objetivo general: Dialogar y reflexionar en torno a las diferentes 

manifestaciones de la violencia patriarcal y sus modos de confrontación. 

Objetivos específicos:*Contribuir al debate sobre la violencia patriarcal 

en la FACSO entre docentes, estudiantes y representantes de distintas 

organizaciones sociales; *Compartir experiencias de organizaciones de 

mujeres, organizaciones feministas y organizaciones sociales sobre sus 

luchas contra la violencia hacia las mujeres; *Generar condiciones para 

trabajos conjuntos a futuro entre la comunidad académica de la FACSO y 

organizaciones sociales. Fecha: Inicio: 03 de marzo de 2020 - Fin: 14 de 

Diciembre 2020.  

Indicadores de impacto social: 15 estudiantes y 04 docentes de las 

carreras de Trabajo Social y Sociología participan del Proyecto de 

extensión e intercambian reflexiones y aprendizajes sobre la 

problemática de la violencia.  
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40 personas participantes entre estudiantes universitarias, docentes, 

referentes de organizaciones participan de los ciclos de charlas virtuales 

con temáticas. 

En Facebook durante la primera fecha: 39 reacciones y 14 comentarios. 

 

2.11.3. Actividad: Proyecto de Extensión Universitaria “Que el 

aislamiento no corte nuestras voces. Compartiendo opiniones 

críticas ante la crisis sanitaria Covid-19”. 

 

Objetivo general: Contribuir a la identificación crítica de las múltiples 

expresiones de la cuestión social en el contexto de la crisis sanitaria en el 

Paraguay.   

Objetivo específico: Promover un espacio virtual de debate y reflexión 

sobre la cuestión social y trabajo social y crisis sanitaria en vinculación 

con la Plataforma Social de Derechos Humanos Memoria y Democracia. 

Fecha: Inicio: 08 de mayo de 2020 -  Fin: 09 de septiembre de 2020. 

Indicadores de impacto social: 26 (veintiséis) participantes entre 

estudiantes y docentes. 16 (dieciséis) Mujeres– 10 (diez) Hombres parte 

del Equipo de Extensión. 

- 100 estudiantes, docentes, referentes de organizaciones participantes 

en los Conversatorios a través de la utilización de plataformas 

virtuales.  

- Artículo sobre la cuestión social / trabajo social y crisis sanitaria, 

“Trabajo Social en Paraguay: Desafíos profesionales ante la pandemia 

del Covid-19. De la emergencia a la recuperación posterior de la crisis 

sanitaria”.  

- Documento de sistematización de los encuentros virtuales.  

- 3 (actividades citadas en descripción de actividad)  
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2.11.4. Actividad: Proyecto de Extensión Universitaria “Ciclo de 

debates virtuales: “Reforma del Estado: análisis desde la academia 

y las organizaciones sociales”.  

 

Objetivo general: Contribuir al análisis sobre la reforma del estado, 

desde las organizaciones sociales y la comunidad académica de la 

FACSO.  

Objetivos específicos: Impulsar el debate virtual sobre la reforma del 

estado entre organizaciones sociales y la comunidad académica de la 

FACSO;  Identificar los nudos centrales que se debe tener en cuenta 

para la reforma del Estado. Fecha: Inicio: 12 de mayo de 2020 - Fin: 01 

de octubre de 2020. 

Indicadores de impacto social: 26 (veintiséis) participantes entre 

estudiantes y docentes. 16(dieciséis) Mujeres– 10 (diez) Hombres.  

- 3 (tres organizaciones sociales participaron del Debate sobre Reforma 

del Estado.  

- 100 participantes reciben documentos sistematizados de los debates en 

forma virtual  

- 3 reuniones virtuales de planificación. 

- Grabación de los debates en Facebook, canal YouTube de la FACSO.  

- 4 trasmisiones por plataformas virtuales (Facebook y YouTube). 

- Primer Debate contó con 2.469 reproducciones, el segundo con 2007, 

el tercero con 731 y el cuarto con 1.139 reproducciones.  

 

2.11.5. Actividad: Proyecto de Extensión Universitaria “Organización 

comunitaria en tiempos de pandemia”.  

 

Objetivo general: Caracterizar la situación socio-económica y educativa 

de los pobladores de la Comunidad Caacupemí ante la situación de 
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pandemia generando propuestas que permitan el fortalecimiento 

comunitario.  

Objetivos específicos: Recoger la experiencia implementada para 

hacer frente a la pandemia con las ollas populares en tres barrios de la 

comunidad; indagar sobre el acceso laboral, servicios de salud, 

educación, acceso a políticas públicas de ayuda económica ante la 

pandemia, en el ámbito del derecho laboral, salud, educación y 

alimentación;  Implementar espacios virtuales y salidas en medios 

alternativos de comunicación para difusión de las experiencias 

comunitarias y/o resultados de la sistematización o diagnóstico. Fecha: 

Inicio: 04 de junio de 2020 -  Fin: Diciembre 2020.  

 

Indicadores de impacto social: 

- 40 (cuarenta) familias y 150 (ciento cincuenta) personas involucradas 

aproximadamente.  

- 2 (dos) Ollas populares Caacupemí- Organización Barrial Kuarahy 

Mimbí. 

- 23 (veintitrés) participantes entre estudiantes y docentes de la carrera 

de Trabajo Social y Sociología de la FACSO. 18 (dieciocho) Mujeres y 5 

(cinco) Hombres, lista presentada en Proyecto de Extensión, de la 

carrera de Trabajo Social y Sociología de la FACSO.  

- Vinculación con la Organización Barrial Kuarahy Mimbí y articulado con 

la Plataforma de Derechos Humanos, 

- 20 actividades previstas en proyecto de extensión 
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2.11.6. Actividad: Proyecto de Extensión Universitaria “Mapeo de 

ollas populares, estrategias comunitarias y respuesta de políticas 

públicas ante la pandemia del Covid-19”. 

 

Objetivo General: Contribuir en la localización y representación gráfica, 

en el marco de la plataforma de la Estrategia Nacional de Innovación, 

ubicando las ollas populares como estrategias comunitarias de 

enfrentamiento al Covid-19, así como la respuesta desde las políticas 

públicas de asistencia brindadas por el Estado en el contexto de la 

pandemia del Covid-19.  

Objetivos Específicos: Identificar las iniciativas ciudadanas desde las 

comunidades para responder a la problemática de la seguridad 

alimentaria, a través de ollas populares;  Documentar el tipo de respuesta 

institucional  desde las políticas públicas ante las necesidades de dar 

cobertura a la alimentación en comunidades. Fecha: Inicio: 08 de 

junio/2020 - Fin: 30 de octubre/2020. 

 

Indicadores de impacto social: 

- Se establece alianza de trabajo con el PNUD para que el mapeo forme 

parte de la plataforma de WENTU.  

- 16 (dieciséis) participantes entre docentes y estudiantes 12 (doce) 

Mujeres – 4 (cuatro) Hombres de ambas carreras participan del 

Proyecto.  

- 33 (treinta y tres) Entrevistas. 

- 5.162 adultos mayores beneficiados (dato aproximado). 

- 11.133 niños beneficiados (datos aproximados). 

- 22.121 personas que se alimentan de ollas populares. 

- 78 (setenta y ocho) ollas mapeadas en el país. 703 (setecientos tres) 

mujeres que preparan los alimentos y gestionan las donaciones. 322 
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(trescientos veintidós) Hombres que preparan los alimentos y gestionan 

las donaciones.  

- 6  actividades. 

-33 iniciativas ciudadanas identificadas y mapeadas dentro de la 

plataforma. 

- Documento en proceso de elaboración que recupera un breve marco 

conceptual de la temática referida a las ollas populares, las políticas 

públicas de respuesta, describiendo y analizando los datos encontrados 

en el mapeo. 

 

2.11.7. Actividad: Proyecto “Dialogando con raíces y valores: Ñane 

Ñe’e Te’etépe”.  

 

Objetivo General: Promover la revalorización del idioma guaraní entre 

estudiantes, docentes y profesionales de diferentes disciplinas para el 

uso cotidiano y profesional.  

Objetivos Específicos: Reflexionar sobre el valor del idioma guaraní en 

su uso a nivel nacional; Analizar en el contexto social de los diferentes 

ámbitos de la vida profesional o cotidiana la importancia de la 

comunicación a través del idioma guaraní; Instalar la valorización de 

nuestro idioma guaraní, en los/as participantes reconociendo que es una 

herramienta y medio de expresión de nuestra cultura.  

Fecha: Inicio: 17 de junio de 2020 - Fin: 18 de setiembre de 2020. 

 

Indicadores de impacto social: 

- 2 Instituciones involucradas Facultad de Ciencias Sociales y 

miembros del ATENEO del Idioma Guaraní.  

- 70 personas (entre estudiantes universitarios, docentes y 

profesionales) en la conferencia y debates.  



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 146 de 180 

 

- Llegar a 100 personas entre estudiantes universitarios, docentes y 

profesionales a nivel nacional. Llegar a 100 personas entre 

estudiantes universitarios, docentes y profesionales a nivel 

nacional.  

- 7 actividades previstas en proyecto de extensión  

- Relatorio de los diálogos desarrollados.  

 

2.11.8. Actividad: Proyecto de extensión universitaria “Fortaleciendo 

redes para la sostenibilidad de la promoción de la salud y la 

atención integral en VIH/SIDA”.  

 

Objetivo General: Desarrollar capacidades en los estudiantes 

universitarios en el abordaje de la Educación Integral de la Sexualidad de 

acuerdo a la Guía Metodológica de Educación Sexual desarrollada por la 

Fundación Vencer y validada durante el año 2019 en los territorios del 

proyecto dirigida a la comunidad educativa (estudiantes, docentes y 

familias) en articulación con otros actores locales (USF, otras ONGs, 

otras universidades, etc.).  

Objetivos Específicos: Desarrollar capacidades (conocimientos y 

habilidades) para la implementación de la estrategia de Educación 

Integral de la Sexualidad siguiendo la Guía Metodológica de la EIS 

desarrollada por la Fundación Vencer para ser implementada en el 

ámbito educativo como apoyo y soporte a las actividades educativas 

desarrolladas por los docentes en las instituciones de intervención; 

Desarrollar las clases en formato audiovisual con el fin de otorgar dicho 

material a las docentes como recursos didácticos para sus clases 

virtuales. 

Apoyar las actividades comunitarias realizadas por la Fundación Vencer 

en el contexto de la pandemia por la Covid-19 (círculos de madres/pares, 
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actividades de información sobre prevención del Covid-19 en los grupos 

de madres y padres durante las ollas populares en la comunidad, visitas 

a las USF del territorio, entre otras). 

Fecha: Inicio: Noviembre 2020 - Fin: Abril 2021.  

 

Indicadores de impacto social: 41 (cuarenta y un) participantes 

estudiantes y docentes. 29 (veintinueve) Mujeres- 12 (doce) Hombres.  

- Organización Involucrada Fundación Vencer y FACSO-UNA.  

- 20 estudiantes universitarios capacitados en Metodología para el 

Abordaje de Educación Integral de la Sexualidad (EIS) siguiendo la 

Guía Metodológica de la EIS desarrollada por la Fundación Vencer. 

- 8 videos grabados por los estudiantes -desarrollando los contenidos 

de la Guía metodológica de la EIS para ser distribuidos a las docentes 

de la escuela Bernardino Caballero como recursos didácticos para sus 

alumnos/as. 

 
2.11.9 Actividad: Proyecto de Extensión Universitaria “Los desafíos 

de la clase obrera ante los cambios en el mundo laboral y la post 

pandemia Covid-19 en el Paraguay.”  

 

Objetivo General: Describir los principales problemas en el mundo 

laboral que la clase obrera deberá enfrentar en la crisis económica y en 

la etapa post pandemia Covid-19. 

Objetivos Específicos: Describir las características de la combinación 

de la crisis económica y la crisis de la pandemia en el país; Enumerar las 

principales modificaciones en el mundo laboral de los últimos tiempos y 

su implementación en el país; Estudiar las líneas de modificación de las 

relaciones laborales propuestas por los organismos internacionales como 

OIT y Banco Mundial para América Latina;  Conocer las modificaciones 
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del régimen laboral y jubilatorio propuestas por las organizaciones 

empresariales y los proyectos legislativos al respecto, sus principales 

argumentos. Fecha: Inicio: 09 de julio de 2020 - Fin: 19 de octubre de 

2020.  

 

Indicadores de impacto social: 

- 49 (cuarenta y nueve) participantes entre estudiantes y docentes. 

34(treinta y cuatro) Mujeres- 15 (quince) Hombres.  

- 1 Organización no gubernamental implicada.  

- 28 (veintiocho) participantes entres docentes y estudiantes (Dos 

encuentros temáticos realizados, con la participación de al menos 25 

estudiantes y 3 docentes por encuentro).  

- 3 (Reuniones virtuales de evaluación). 

Documento de sistematización para su posterior de difusión. 

 

2.11.10. Actividad: Proyecto de extensión universitaria “Cátedra 

Libre de Soberanía Alimentaria”.  

 

Objetivo General: Promover el debate académico y social sobre la 

problemática de la alimentación en el país, en perspectiva de avanzar 

hacia un estado de seguridad y soberanía alimentaria. 

Objetivos Específicos: Analizar la problemática alimentaria y las 

alternativas desde un abordaje multidisciplinario; Promover el debate 

sobre la seguridad y soberanía alimentaria en el ámbito universitario y en 

la sociedad, vinculando universidad con organizaciones sociales, 

nacionales y regionales;  Generar materiales de concientización y 

formación sobre la temática del proyecto. Fecha: Inicio: 07 de agosto de 

2020-  Fin: 13 de noviembre de 2020. 
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Indicadores de impacto social:  

- 23 (veintitrés) participantes entres docentes y estudiantes 12(doce) 

Mujeres – 11 (once) Hombres (dos encuentros temáticos realizados, 

con la participación de al menos 23 estudiantes y docentes por 

encuentro).  

- 1 Organización no gubernamental implicada.  

- 100 (cien) beneficiarios (dos encuentros con referentes de al menos 4 

organizaciones sociales). 

- 4 (encuentros programados). 

- Documentos de sistematización de los encuentros realizados.  

- Materiales de difusión elaborados y difundidos por medios virtuales.  

 

2.11.11. Actividad: Ciclo virtual de formación “Extensión 

universitaria en Universidades públicas a la luz de las experiencias 

pedagógicas de América Latina y Paraguay”.  

 

Objetivos: 1. Promover la reflexión entre los/as participantes sobre las 

principales teorías y corrientes de pensamiento vinculadas a la extensión 

universitaria; 2. Intercambiar experiencias y aprendizajes desde la 

extensión universitaria en contexto de pandemia en las Universidades 

públicas; 3. Promover el análisis de los obstáculos enfrentados y los 

desafíos para avanzar en las funciones sustantivas de la extensión 

universitaria en la formación.  

Fecha: Inicio: 07 de agosto de 2020 - Fin: Abril 2021  

 

Indicadores de impacto social: 

 2 (dos) Foros internacionales sobre los desafíos de la extensión 

universitaria crítica en contexto de pandemia. Disponible en: 

Primer foro internacional sobre extensión universitaria desde 

experiencias de universidades latinoamericanas. Segundo foro 
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internacional sobre experiencias de extensión universitaria desde 

universidades latinoamericanas. 

 251 personas inscriptas y la participación de unas 300 personas 

entre docentes, estudiantes, y egresados, referentes de OCs. de 

FACSO y otras Universidades participan de diálogos con UA, 

organizaciones e instituciones a nivel nacional y regional. 

 6 ponentes, 4 internacionales de Universidades públicas 

(Argentina, Chile, Honduras y Uruguay) y dos nacionales  

 52 personas que asistieron a los dos Foros y acreditan certificados 

de participación. 

 5 Grupos de Trabajo conformados en la organización, 

comunicación, sistematización y ciclos de diálogo. 

 Participación de 200 personas estudiantes, docentes, egresados 

de Universidades públicas y privadas y organizaciones sociales en 

1 (un) Seminario Internacional sobre extensión universitaria  

 Rectores de dos Universidades públicas y el Decanato de la 

FACSO hicieron la apertura al Seminario y contó con 1 (un) 

ponente internacional renombrado. Fuentes de verificación: 

Seminario internacional sobre extensión universitaria. 

 37 estudiantes, docentes y egresados/as de las facultades de la 

Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Nacional de 

Itapúa y universidades públicas del país participan en el equipo del 

Proyecto (28 mujeres y 9 hombres). 

 

2.11.12. Actividad: Proyecto de extensión universitaria “Ciencias 

Sociales desde las voces de los jóvenes”.  

 

Objetivo General: Generar contenidos digitales de apoyo para los 

bachilleratos de Paraguay (educación media), colaborando en el proceso 

de retroalimentación de capacidades, como parte de la educación virtual 

a distancia (Proyecto TED). Objetivos Específicos:  Incentivar la 

cooperación entre la FACSO y el MEC a través de la experiencia de 
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construcción de recursos de aprendizaje;  Difundir los beneficios y 

ventajas de la educación virtual a distancia (digital) y del trabajo de 

voluntariado, mediante encuentros con especialistas; Adquirir 

experiencias como educadores y comunicadores en el área de Ciencias 

Sociales; Contribuir con la nueva etapa del proyecto TED del MEC (fase 

de retroalimentación de octubre-noviembre 2020) a través de la 

producción de materiales escritos y audiovisuales; Producir 

fichas/materiales audiovisuales en las áreas de Ciencias Sociales 

(Sociología, Ética, Antropología, Educación vial), como recursos de 

aprendizaje para estudiantes de la Educación Media.  

Fecha: Inicio: 02 de octubre de 2020 - Fin: Noviembre/2020. 

 

Indicadores de impacto social: 

 39(treinta y nueve) participantes entre estudiantes y docentes del 

Proyecto, 30 (treinta) Hombres – 9 (nueve) Mujeres. 

 2 (dos) instituciones involucradas FACSO y el proyecto TED del 

MEC (Transición a la Educación Digital).  

 Difusión de los materiales generados benefician a alrededor de 

240.768 bachilleres de educación media de la educación pública, 

privada y subvencionada (2018). 

 

2.11.13. Actividad: II FORO de CIENCIAS SOCIALES de la FACSO 

“Desafíos para las Ciencias Sociales ante la actual profundización 

de la crisis”. 

 

Objetivo General: Impulsar un diálogo académico y la interacción con la 

sociedad, abordando las condicionantes que marcaron la historia y los 

desafíos que la coyuntura actual genera con vistas a la igualdad y la 

democracia.  
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Objetivos Específicos: Conmemorar el segundo aniversario de la 

FACSO, habilitando un espacio amplio y plural para compartir reflexiones 

e investigaciones en torno a la realidad social; Contribuir al proceso de 

consolidación e institucional.  

Fecha: Inicio: 02 de octubre de 2020 - Fin: Diciembre/2020.  

 

Indicadores de impacto social: 

 50 (cincuenta) participantes de la comunidad académica FACSO 

(docentes, egresados y estudiantes). 

Presentaciones difundidas en página Facebook FACSO (1ra. 

fecha 14 de octubre de 2020 246 likes, 223 comentarios, 78 veces 

compartido, 2da fecha 15 de octubre de 2020 81 likes,58 

comentarios, 23 veces compartido, 3ra fecha 16 de octubre de 

2020 86 likes, 64 comentarios, 28 veces compartido). 

 6 (seis) mesas de análisis con la participación de 18 (diez y ocho) 

expositores nacionales e internacionales.  

 19 (diez y nueve) expositores nacionales e internacionales. 9 

(nueve) Hombres – 10 (diez) Mujeres diferentes mesas de 

exposición. 

 2 (dos) conferencias magistrales con referentes internacional de 

las ciencias sociales. 

 100 (cien) personas reciben el documento sistematizado de los 

debates de forma virtual.  

 

2.11.14. Actividad: Cátedra Libre de Derechos Humanos “Esther 

Ballestrino”. 

 

Objetivo General: Aportar al proceso de democratización de la sociedad 

paraguaya por medio de la facilitación de conocimientos sobre los 
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derechos humanos y el desarrollo de capacidades para argumentar 

acerca de su relevancia para la construcción de modos de vida 

fundamentados en el respeto de la dignidad de todas las personas y en 

la no discriminación.  

 

Objetivos Específicos: Facilitar a miembros de la comunidad 

académica de la FACSO conocimientos sobre la concepción, los 

fundamentos y la historia de los derechos humanos, los sistemas 

internacionales y regionales de derechos humanos, los mecanismos de 

protección y la relación de los derechos humanos con dimensiones 

concretas de la vida social; Reflexionar críticamente sobre la importancia 

de los derechos humanos para la democratización de la sociedad 

paraguaya, el cumplimiento de los roles del Estado y la consolidación de 

una sociedad civil organizada y con capacidad de control sobre el 

cumplimiento de las obligaciones estatales;  3. Crear y promover un 

espacio de intercambio entre miembros de los estamentos universitarios, 

integrantes de organizaciones de derechos humanos y sociales, 

personas de las comunidades con las que interactúa la FACSO y 

personas interesadas en la temática de los derechos humanos que no 

hayan podido acceder a procesos de formación académica.  

Fecha: Inicio: 20 de octubre de2020-  Fin: Diciembre 2021. 

Indicadores de impacto social: La organización de la Cátedra Libre de 

Derechos Humanos “Esther Ballestrino” e implementación de la misma 

en una oportunidad durante el año 2020 y se retomará en el 2021, con el 

desarrollo de tres módulos temáticos troncales y al menos cuatro 

módulos temáticos móviles.  

3 (tres) organizaciones involucradas en la cátedra libre. 60 integrantes de 

la comunidad académica.  
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22 (veintidós) estudiantes y/o docentes participan en la organización de 

la cátedra libre, 19(diecinueve) Mujeres–3(tres) Hombres. 133 

beneficiarios a la fecha: 98(noventa y ocho) Mujeres - 35 (treinta y cinco) 

Hombres.  

La relevancia social del proyecto estriba en la ampliación del espacio de 

formación académica a estudiantes de otras facultades y universidades 

y, principalmente, a personas de la comunidad que no han podido 

acceder a la educación formal, en el nivel universitario. 

 

2.11.15. Proyecto de Extensión Universitaria “Diálogos sobre la 

Economía Social y Popular”.  

 

Objetivo General: • Introducir al debate académico y social, la 

problemática de la clase trabajadora respecto al desarrollo de la 

economía social y popular en la región.  

Objetivos Específicos: • Analizar en el contexto social la relación de las 

dimensiones de la economía social y popular; • Contribuir al debate en la 

academia la problemática de la clase trabajadora respecto a las 

dimensiones de la economía social y popular; • Determinar aquellas 

acciones colectivas que permitan seguir la lógica de la economía social y 

popular. Fecha: Inicio: 05 de noviembre de2020 - Fin: Enero 2021.  

 

Indicadores de impacto social: 

 13 (trece) participantes entre estudiantes, y docentes de la 

FACSO 10(diez) Mujeres – 3 (tres) Hombres participantes entre 

estudiantes, egresados y docentes de la FACSO. 

 7 (siete) organizaciones de Argentina. 

 60 (sesenta) beneficiarios aproximadamente en 3 sesiones 

realizadas. 
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 3 (sesiones virtuales). 

 7 actividades. 

 

2.11.16. Actividad: Proyecto Ñemoirú: Asistencia y concienciación 

ante la pandemia Ñemoirũ ante el Covid -19. 

 

Objetivo General: Fomentar la solidaridad en la comunidad educativa de 

UNA, para ayudar a estudiantes universitarios y familias en situación de 

desigualdad y vulnerabilidad social, afectados por el Covid-19, a través 

del apoyo voluntario de estudiantes, docentes, funcionarios y graduados 

de las unidades académicas.  

Objetivos específicos: - Evidenciar los factores de vulnerabilidad socio 

económica que afecta a los estudiantes universitarios de la UNA a raíz 

de la pandemia del Covid-19; - Contribuir a la seguridad alimentaria de 

estudiantes universitarios y familias en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica afectados por el Covid-19; Colaborar con instituciones 

del sector público a nivel nacional, departamental y municipal, 

organizaciones sociales y ONGs, para fortalecer los trabajos de 

asistencia a las familias afectadas por el Covid-19; - Propiciar la 

concienciación y sensibilización de la comunidad académica de la UNA 

ante la situación del Covid-19 dentro y fuera del ámbito universitario.  

Fecha: Inicio: 20 de abril de 2020 - Fin: 30 de mayo de 2020  

 

Indicadores de impacto social: 

 11 actividades de ollas populares en diferentes comunidades, en 

total  1750 (mil setecientos cincuenta platos). 

 Estudiantes en vulnerabilidad, en total 348 (tres cientos cuarenta y 

ocho).  
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 Otros servicios atenciones áreas niños, total 100 (cien) niños 

atendidos.  

 Lista de beneficiarios FACSO 10 (diez) estudiantes. 

 

2.11.17. Actividad: Diagnóstico del territorio y la población de la 

comunidad Corumba Kue.  

 

Objetivo General: Caracterizar el territorio social, el proceso de arraigo y 

de la población de la ribera del río Paraguay, frente a la Isla San 

Francisco y zonas de influencia del barrio Corumba Kue de Mariano 

Roque Alonso - Zona Norte del Puente Remanso. (2019/2020).  

Objetivos específicos: a) Caracterizar la configuración y las 

características urbanísticas del Territorio Social; b) Identificar a la 

población arraigada, organizaciones e instituciones en el Territorio Social; 

c) Describir los procesos de constitución histórica del Territorio Social y el 

arraigo de los pobladores. Fecha: Inicio: 16 de octubre de 2019 - Fin: 

Enero de 2020.  

Indicadores de impacto social:  

 10 (diez) participantes entre docentes y estudiantes del proyecto 7 

(siete) Mujeres – 3 (tres) Hombres. 

 4 (cuatro) Autoridades Nacionales, Departamentales y 

Municipales, Intendencia y Concejalías alcanzadas, Arq. Jorge 

Bosh Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitad (MUVH), Sr. 

Hugo Javier González, Gobernador Dpto. Central. Sra. Estela 

Maidana Directora de Educación y Cultura, Munc. Mariano Roque 

Alonso Sr. Félix Arrúa Concejal, Municipal Munc. Mariano Roque 

Alonso. Total 1 (Mujer), 3 (Hombres). 

 Comunidades los pescadores, 155 (Hombres) 152 (Mujeres). 

 Los Ribereños 112 (Hombres) 102 (Mujeres). 
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 Vecinos Unidos II 221 (Hombres) 218 (Mujeres). 

 Villa Israel 266 (Hombres) 263 (Mujeres) Total 754 (Hombres), 735 

(Mujeres) 1489 pobladores por sectores. 

 4 sectores de la comunidad de Corumba kue, mapeados. 

 389 familias y 1489 pobladores (hombres y mujeres de diferentes 

edades), censados. 

  Historia de arraigo de la comunidad sistematizada. 

 22 (actividades Año 2020). 

 
2.11.18. Actividad: 1° Conferencia Latinoamericana y Caribeña el 

pensamiento crítico en salud. Reconstruir la esperanza: hacia la 

Refundación de los Sistemas de Salud.  

 

Objetivo: Repensar y potenciar las articulaciones, coordinaciones y 

sinergias entre las universidades y redes académicas con las luchas de 

los movimientos sociales y sindicales por la soberanía sanitaria y vivir 

bien de los pueblos del Sur. Fecha: Inicio: Noviembre 2020 -  Fin: 

Diciembre 2020. 

 

Indicadores de impacto social: 

 Participación de unas 3.600 personas de más de 15 países de la 

región. 

 173 instituciones académicas, sindicatos, organizaciones y 

movimientos sociales como convocantes y co-organizadores de 

más de 15 países.  

 Visualización de presentaciones por parte de 40.000 suscriptores 

de CLACSO TV.  

 FACSO coordinó eje de Feminismo y la otra como ponente en el 

Taller sobre Refundación de los Sistemas de Salud.  



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 158 de 180 

 

2.12. COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY – BRASIL  /  

CEPB 

 

2.12.1. Actividad “Acompañamiento a los estudiantes en situación 

de vulnerabilidad y poco comprometidos con la tarea escolar 

durante el aislamiento”. Colegio Experimental Paraguay – Brasil  /  

CEPB.  

 

Tipo de actividad: Prestación de servicios a la comunidad, debido al 

impacto de la pandemia y los cambios que esto produjo en la vida 

personal y familiar de los alumnos. Tiene como objetivos  vincular las 

estrategias pedagógicas con los cuidados que se requieren para 

mantener el equilibrio emocional; y fortalecer los vínculos generados 

entre la escuela y los padres durante el período de educación a distancia. 

 

Indicadores de impacto social: *Consolidar estrategias de contención 

social y apoyo a los aprendizajes en contexto de emergencia sanitaria. * 

El 90 % de los docentes con sentido de pertenencia y comprometidos 

con el nuevo paradigma de educación a distancia. * Un 80% de 

aseguramiento en la eficacia de una comunicación bidireccional 

(directivos-docentes; docentes-docentes; familias-docentes; familias-

directivos). * Acompañamiento en un 10% a los estudiantes y las familias 

vulnerables en el proceso de adaptación al nuevo enfoque de la 

educación a distancia. 
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2.13. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE 

LA SALUD – IICS 

 

2.13.1. Actividades: Investigación, Servicios y Formación Científica 

- IICS.  

 

Tipo de actividad: desarrollo de proyectos, laboratorios especializados, 

trabajos de extensión –acción en prevención – colaboración con el 

MSPYBS  genera conocimiento e iniciación científica. Tiene como 

objetivo la investigación con resultados de alto impacto en la salud 

pública, docencia a nivel de grado y postgrado y  servicios 

especializados a la comunidad. 

 

Indicadores de impacto social:  

Cantidad pacientes anual promedio 3815 en el año 2020. 

Cantidad de proyectos Conacyt 50 (cincuenta). 

Cantidad de análisis y servicios ofrecidos 397 (trescientos noventa y 

siete). 

Otros servicios: alquileres de equipos  para biología molecular y 

citómetro de flujo para diagnósticos e investigación. 

Publicación de resultados:  

300 artículos científicos. 

192 a nivel nacional y 108 a nivel internacional. 

31 egresados de posgrado. 

La Universidad Nacional de Asunción en su Plan de mejoramiento 

Institucional ha definido aplicar una política ambiental, urbanística y de 

seguridad dentro del Campus de San Lorenzo, en el marco de los diez 

principios universalmente aceptados, referente a la protección del medio 

ambiente. 
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PRINCIPIO 7: LAS ORGANIZACIONES DEBEN APOYAR UN 

ENFOQUE PREVENTIVO FRENTE A LOS DESAFÍOS AMBIENTALES 

PRINCIPIO 8: LAS ORGANIZACIONES DEBEN ADOPTAR INICIATIVAS 

PARAPROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 

PRINCIPIO 9: LAS ORGANIZACIONES DEBEN ALENTAR EL 

DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS 

DEL AMBIENTE. 

Las Unidades Académicas de la UNA han participado, en el año 2020, de 

los siguientes Proyectos de integración: 

1- Proyecto Arborización Urbana con especies nativas en el 

predio de la Universidad Nacional de Asunción. Instituciones 

involucradas: Dirección General de Planificación y Desarrollo, Dirección 

General de Extensión Universitaria (DGEU) y la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial e Infraestructura (DGOTI), y la asistencia 

técnica de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias 

Veterinarias. Duración del Proyecto 4 años (Mayo 2020 a Mayo 2024). 

 

Objetivo General: Crear más espacios verdes sustentables mediante la 

arborización de especies forestales nativas, frutales y medicinales en el 

predio del campus de la UNA y la ciclovía de la ciudad de San Lorenzo, 

con el apoyo de funcionarios, docentes, directivos y miembros de la 

comunidad.  

 

Objetivos específicos: - Propiciar la concienciación y sensibilización de 

la comunidad académica de la UNA sobre los distintos beneficios de la 

arborización urbana; - Fomentar el compromiso de la arborización; 



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 161 de 180 

 

Capacitar a los participantes mediante webinarios y charlas online; - 

Divulgar las buenas prácticas en las redes mediante las TIC´s. 

 

Beneficiarios: Directos: 50.000 estudiantes, 9.289 docentes, 6.201 

funcionarios de la UNA. Indirectos: Población urbana de San Lorenzo y el 

área metropolitana. 

Impacto de socialización: Fotos, videos secuenciales para la revista del 

proyecto, con visibilidad e impacto institucional. 
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2- Actividad: Minga ambiental contra el dengue en Barrio 

Obrero.Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Objetivo: Realizar una minga ambiental en el Barrio Obrero de Asunción. 

La actividad consistió en recorridas, visitas 

y charlas, casa por casa, dirigidas a los 

distintos pobladores de la ciudad de 

Asunción, dicha actividad fue llevada a 

cabo por estudiantes de las distintas 

carreras de la Facultad de Ciencias 

Médicas. 

Para la actividad se contó con la ayuda de 

las autoridades de la Entidad Binacional 

Yacyretá y el Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible que mediante una 

charla orientadora llevada a cabo el mismo 

día de la actividad, dieron directrices para 

una mejor organización de la minga, 

posterior distribución de grupos de trabajo.  

Fecha de la actividad: 14/01/2020. 

 

Indicadores de impacto social: Se logró 

crear conciencia a un número de 

pobladores sobre la problemática del 

dengue y sus consecuencias para la salud 

de las personas y lograr así una 

disminución en la incidencia del dengue en el país. Beneficiarios: 270 - 

Femenino: 150 - Masculino: 120 
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3- Actividad: Concientización sobre cuidado del medio ambiente y 

salud. Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Objetivo: Concientizar sobre la 

importancia del cuidado del medio 

ambiente. Desconocimiento de la 

población de la importancia del 

cuidado del medio ambiente, 

concientizar sobre la quema de 

residuos. 

Fecha: 09/10/2020 al 09/11/2020. 

 

Indicadores de impacto social: N° 

de personas capacitadas y 

concienciadas a través de redes 

sociales.  

Alcance: YouTube de Extensión: 5 visualizaciones, Facebook de la 

Facultad de Ciencias Médicas: 2049 reproducciones (Femenino: 1045 - 

Masculino: 1004).  

 
4- Actividad: Prestación de Servicios. Plantación 2020 – IV Edición. 

Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Objetivo: Reforestación de áreas aptas para plantación de especies 

nativas del predio de la Costanera de Asunción. 

Fecha: 24/10/2020. 

 

Indicadores de impacto social: N° de personas beneficiadas con 

reforestación. 
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Con la actividad se logró la participación de un total de 168 personas. 

Cabe recalcar que con esta actividad se pretende crear una forma de 

concienciación sobre el cuidado del ecosistema como así también 

mejorar la salud de las mismas con la mayor producción de oxígeno, 

purificación del aire, formación de suelos fértiles y evitar la formación de 

erosiones en la tierra.  Total Beneficiados: 10455 personas (Femenino: 

5333 - Masculino: 5122). 
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5- Actividad: Minga Ambiental en Campaña contra el dengue. 

Facultad de Ingeniería. 

 

Objetivo: Concienciar sobre la importancia de evitar la proliferación de 

este mosquito. Eliminación de los focos probables de criaderos de 

mosquitos aedes aegypty, limpieza, fumigación asistidos por técnicos del 

SENEPA. Fecha: Enero 2020. 

 

Indicadores de impacto social: Bienestar general respecto a dicha 

enfermedad transmisible. 

 

6- Actividad: Proyecto Nos hacemos ECO “El Planeta te necesita, 

Súmate a la Causa”. Slogan: “Un abrazo a la Naturaleza”. Facultad 

de Ciencias Económicas. Escuela de Contaduría Pública. Desarrollo 

socio comunitario con enfoque en las ciencias, tecnologías y el 

humanismo-Ambiental- Campaña de Concienciación. 

 

Objetivo: Generar conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de 

los cuidados del medio ambiente para contribuir en el mejoramiento del 

ambiente físico (contaminación), biológico (flora, fauna y el líquido vital) y 

socio económico (la ocupación laboral y ámbitos de urbanización) a 

través del involucramiento de los estudiantes como agente de cambio. 

Fecha: Del 01/11/2020 al 10/12/2020. 

 

Indicadores de impacto social:Se concluye que esta experiencia fue muy 

importante para los estudiantes según los informes y videos presentados, 

quienes asumieron su corresponsabilidad en el cuidado del planeta y 

aceptaron ser agentes de cambio en sus respectivas comunidades, así 
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también comprendieron cuán importante es cuidar nuestra única casa 

común “La Tierra”.  

- Se concienció a las 

personas en la campaña de 

concienciación del cuidado del 

medio ambiente a través de la 

participación activa de estudiantes 

de la FCE de la Sede Central y 

estudiantes de las tres carreras 

desde el 15 de octubre al 10 de 

diciembre del 2020. 

- Se visualizó la difusión de la 

campaña realizada por los 

estudiantes a través de fotos, 

flyers de la campaña de 

concienciación del trabajo 

realizado para el rescate de 

causes hídricos, plantación de 

arbolitos así como también la 

correcta manipulación de los 

residuos utilizando basureros que 

la clasifiquen, las evidencias 

fueron levantado en las redes 

sociales de cada alumno llamando 

la captación de los usuarios a 

visualizar las mismas. 
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7- Proyecto “Responsabilidad Ambiental Universitaria FACEN. 

Reciclaje de papeles”.   

Tipo de actividad: Clasificación de los residuos para su posterior 

reciclaje y de esa manera beneficiar al medio ambiente. Tiene como 

objetivo promover a la ciudadanía en general el interés por el medio 

ambiente y concienciar sobre la problemática ambiental desde el punto 

de vista de la gestión de los residuos sólidos urbanos y recursos hídricos, 

además de la temática del cambio climático. 

Fecha: De Febrero a Diciembre/2020.  

Indicadores de impacto social: Papeles reciclados en kg: 660 kg; 

Participantes: 7 personas. 

Han participado en total 7 estudiantes como parte de la actividad de 

extensión universitaria, clasificando los residuos para su posterior 

reciclaje y de esa manera beneficiando al medio ambiente. 
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8- “Responsabilidad Ambiental Universitaria FACEN. Minga 

Ambiental”. Tipo de actividad: Minga Ambiental por el campus de la 

UNA y sus alrededores. Tiene como objetivos transmitir a la comunidad 

educativa sobre la importancia del cuidado de los espacios naturales 

desde el punto de vista del manejo de residuos sólidos urbanos, 

asimismo mantener la sana convivencia y combatir el dengue y otras 

enfermedades transmitidas por el mosquito.  Fecha: 10/03/2020. 

Indicadores de impacto social:32 beneficiarios. 

Se ha realizado 1 sola actividad de minga ambiental en la fecha 10 de 

marzo de la presente, antes del problema de la Pandemia del Covid-19. 

Han participado en total 31 estudiantes y 1 egresado como parte de la 

actividad de Extensión Universitaria.  

 

9- Actividad: Mejorando la Calidad Ambiental de mi Entorno. 

Escuela Arandú Rekavo. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(FACEN). Día a día se observa que las aulas, patios, plazas y 

alrededores de nuestra comunidad han perdido el hábito de la limpieza, 

esto a su vez genera diferentes tipos de problemas. Estos problemas se 
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han convertido en el principal tema de discusión desde las diferentes 

instituciones y comunidades ya que es una problemática que afecta a 

todos los seres humanos. 

 

Objetivos: a) Fomentar la práctica de hábitos de 

la higiene del entorno, en especial en las 

escuelas  y/o colegios; b) Incentivar el 

mantenimiento de los ambientes de los centros 

limpio y libre de desechos y residuos derivados 

por las actividades diarias; c) Mejorar el ambiente 

del entorno escolar, vecinal o parroquial 

mediante el desarrollo del proyecto. Esta 

actividad se llevó desde el 20 al 29 de febrero de 

2020. 
 

Indicadores de impacto social: Miembros de la 

Comunidad escolar. Estudiantes de la FACEN 

que participan en el desarrollo del Proyecto 83 

beneficiarios. 

Participaron 12 personas entre estudiantes y 

docentes de la carrera (beneficiarios indirectos) 

también participaron las profesoras de la escuela, 

el jefe líder de la comunidad y algunos otros 

miembros. 
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10- Actividad: Videoconferencia sobre los contaminantes de la 

ciudad de Asunción. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(FACEN).Responsable: Departamento de Biotecnología.   

Objetivos: Intercambiar conocimientos en cuanto a la situación de la 

contaminación de la ciudad de Asunción y los principales orígenes. 

Indicadores de impacto social: Beneficiarios Directos: 25 participantes. 

Beneficiarios Indirectos: 5000 profesionales, investigadores y sociedad 

paraguaya en general. 

 

11- Proyecto “Responsabilidad Ambiental Universitaria FACEN. 

Reciclaje de papeles”.  

Tipo de actividad: Clasificación de los residuos para su posterior 

reciclaje y de esa manera beneficiar al medio ambiente. Tiene como 

objetivo promover a la ciudadanía en general el interés por el medio 

ambiente y concienciar sobre la problemática ambiental desde el punto 

de vista de la gestión de los residuos sólidos urbanos y recursos hídricos, 

además de la temática del cambio climático. 

Fecha: De Febrero a Diciembre/2020. 

Indicadores de impacto social: Papeles reciclados en kg: 660 kg; 

Participantes: 7 personas. 

Han participado en total 7 estudiantes como parte de la actividad de 

extensión universitaria, clasificando los residuos para su posterior 

reciclaje y de esa manera beneficiar al medio ambiente. 

 

12- Actividad: “Responsabilidad Ambiental Universitaria FACEN. 

Minga Ambiental”.  

Tipo de actividad: Minga Ambiental por el campus de la UNA y sus 

alrededores. Tiene como objetivos transmitir a la comunidad educativa 

sobre la importancia del cuidado de los espacios naturales desde el 
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punto de vista del manejo de residuos sólidos urbanos, asimismo 

mantener la sana convivencia y combatir el dengue y otras 

enfermedades transmitidas por el mosquito.  Fecha: 10/03/2020. 

Indicadores de impacto social: 32 beneficiarios. 

Se ha realizado, solamente, 1 actividad de minga ambiental en la fecha 

del 10 de marzo del presente año, antes del problema de la Pandemia 

del Covid-19. Han participado en total 31 estudiantes y 1 egresado como 

parte de la actividad de Extensión Universitaria.  

 

13- Actividad: Mejorando la Calidad Ambiental de mi Entorno. 

Escuela Arandú Rekavo. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(FACEN). Día a día se observa que las aulas, patios, plazas y 

alrededores de nuestra comunidad han perdido el hábito de la limpieza, 

esto a su vez genera diferentes tipos de problemas. Estos problemas se 

han convertido en el principal tema de discusión desde las diferentes 

instituciones y comunidades ya que es una problemática que afecta a 

todos los seres humanos.  

Objetivos: a) Fomentar la práctica de hábitos de la higiene del entorno, 

en especial en las escuelas  y/o colegios; b) Incentivar el mantenimiento 

de los ambientes de los centros limpio y libre de desechos y residuos 

derivados por las actividades diarias; c) Mejorar el ambiente del entorno 

escolar, vecinal o parroquial mediante el desarrollo del proyecto. Esta 

actividad se llevó desde el 20 al 29 de febrero de 2020. 

Indicadores de impacto social: Miembros de la Comunidad escolar. 

Estudiantes de la FACEN que participan en el desarrollo del Proyecto 83 

beneficiarios. 

Participaron 12 personas entre estudiantes y docentes de la carrera 

(beneficiarios indirectos) también participaron las profesoras de la 

escuela, el jefe líder de la comunidad y algunos otros miembros. 
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14- Actividad: Videoconferencia sobre los contaminantes de la 

ciudad de Asunción. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(FACEN).Responsable: Departamento de Biotecnología.  

Objetivos: Intercambiar conocimientos en cuanto a la situación de la 

contaminación de la ciudad de Asunción y los principales orígenes. 

Indicadores de impacto social: Beneficiarios Directos: 25 participantes. 

Beneficiarios Indirectos: 5000 profesionales, investigadores y sociedad 

paraguaya,  en general. 
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3- Conclusión 
 
La Universidad Nacional de Asunción fiel a su misión y visión, y a pesar 

de las dificultades impuestas por la pandemia del coronavirus Covid-19 

realizó un esfuerzo a fin de proseguir con las actividades académicas. El 

Rectorado de la UNA así como las Unidades Académicas establecieron 

su funcionamiento en base a los medios digitales, cumpliendo con todos 

los protocolos de prevención y protección. 

 

En el contexto de la situación sanitaria,  las Unidades Académicas 

realizaron sus actividades utilizando los adelantos tecnológicos 

disponibles, como el classroom, moodle, google meet, google drive, entre 

otros, desarrollando los Webinars, Videoconferencias, Seminarios, 

Talleres, Conversatorio, Videos tutoriales, etc. 

 

El emprendimiento social fue una interesante experiencia que permitió 

integrar a la comunidad educativa con la sociedad, brindando asistencia 

solidaria con las comunidades más carenciadas, como efecto de la 

pandemia, en el marco de los valores institucionales definidos en el Plan 

Estratégico 2021-2025 de la UNA. 

Podemos concluir que la gestión de la UNA como un todo y en base a 

sus programas, proyectos, estrategias ha concretado servicios a la 

sociedad, tanto en el ámbito académico, como en el ámbito de extensión 

universitaria  en forma exitosa, pudiendo ser comprobado en la página 

web del Rectorado y de las Unidades Académicas respectivas. 

 

 
  



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 174 de 180 

 

4- Anexos 
 
 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION 

Acta No 7/2017 (A.S. No 7/05/12/2017) Resolución No 34-00-2017 

 

TÍTULO I DE LA CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL  

 

CAPÍTULO I DE LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES  

 

Artículo 1º.- La Universidad Nacional de Asunción (UNA) es una 

Institución de Educación Superior, de derecho público, autónoma, 

autárquica, con personería jurídica y patrimonio propio. Abarca una 

multiplicidad de áreas del conocimiento. Fiel a su objetivo de creación, se 

encarga de la formación personal, profesional y académica, la producción 

de conocimientos, así como de la extensión de los conocimientos 

científicos, empíricos, tecnológicos y culturales y la prestación de 

servicios, que aprende de la sociedad a través de una relación dinámica 

y respetuosa en los ámbitos de su competencia. 

 

CAPÍTULO II  

 

DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

 

Artículo 191º.- La extensión universitaria es un proceso pedagógico 

transformador y de compromiso social que contribuye al desarrollo 

inclusivo, sostenible y sustentable de la sociedad paraguaya y su entorno 

regional e internacional para compartir conocimientos científicos, 

empíricos, tecnológicos y culturales. 
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Artículo 192º.- La extensión universitaria debe promover la construcción 

colectiva de saberes y aplicación de los mismos a la satisfacción de 

necesidades de toda la sociedad, con la participación recíproca de la 

UNA y la sociedad, con el fin de crear conciencia crítica y construir 

empoderamiento con miras a permitir las mejoras en cuanto a las 

condiciones de vida de la población mediante la interacción con la 

investigación y la docencia. 

 
Artículo 199º.- Se reconocerán como actividades de extensión 

universitaria las referidas a servicios comunitarios en los que se 

comparten conocimientos científicos, tecnológicos o culturales para 

resolver alguna necesidad de una comunidad determinada o dar 

respuestas que apunten al desarrollo de dicha comunidad. 

 
CAPÍTULO III  

 

DE LA VINCULACION SOCIAL 

 

Artículo 201°.- La UNA debe establecer mecanismos formales para la 

vinculación con los sectores de la sociedad en general y promover la 

cooperación nacional e internacional con universidades e instituciones 

públicas y privadas.  

 

Artículo 202°.- Los servicios que ofrece la UNA  deben partir del análisis 

y la identificación de la problemática nacional y proponer opciones de 

solución. Dichos servicios se formularán en convenios multisectoriales a 

fin de establecer vínculos con políticas públicas en el marco del 

desarrollo nacional.  
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE ACTIVIDADES O 
PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL 

PALABRA DESCRIPCIÓN 

INSTITUCIÓN  

AREA RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
 

TIPO DE ACTIVIDAD  

PALABRAS CLAVE  

NIVEL DE 

VINCULACIÓN 

 Internacional 

 Nacional 

 Local 

 Institucional 

 Grupo 

 Individual 

 Otro 

INVOLUCRADOS EN 

EL PROCESO 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Funcionarios 

 Ciudadanía 

Otro. Especificar:……………………………………… 

PERÍODO INICIO:                                                 FIN: 

SITUACIÓN INICIAL 

/ DIAGNÓSTICO 
 

OBJETIVOS 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
 

RESULTADOS  

INDICADORES DE 

IMPACTO SOCIAL 
 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 
 

PERSONAS DE 

CONTACTO DEL 

ÁREA 

 

ANEXOS  



3. Realizar talleres 
para la promoción 
de la transparencia 
en la gestión 
institucional. 

 
 

Universidad Nacional de Asunción  
Informe de experiencias de la UNA con enfoque de Responsabilidad Social 
 

Página 177 de 180 

 

ANEXO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS SOBRE ACTIVIDADES O PROYECTOS CON IMPACTO 

SOCIAL 

PALABRA DESCRIPCIÓN 

INSTITUCIÓN 

Colocar el nombre de la institución encargada de la actividad o 

proyecto. 

Ej.: Facultad de Ingeniería – UNA 

AREA RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

Indicar la dependencia responsable de la actividad o proyecto 

(elaboración y ejecución). 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 
Asignar el nombre de la actividad o proyecto realizado. 

Ej.: “Gestión integral y sostenible de los recursos hídricos”. 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Indicar el tipo de actividad realizada o tipo de proyecto 

implementado. 

Ej.: “Prestación de servicios a la comunidad” 

PALABRAS CLAVE 

Establecer las palabras más relevantes de la actividad o proyecto 

que permitan identificarlos. 

Ej.: Energía Renovable, Eficiencia Hídrica, Desarrollo Sostenible. 

NIVEL DE VINCULACIÓN 

Definir el alcance de la actividad o proyecto. 

Ej.: Internacional, Nacional, Institucional, Local, Grupal, Individual, 

Otro. 

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO 

Mencionar los involucrados directos en la actividad o proyecto. 

Ej.: Docentes, Estudiantes, Funcionarios, Autoridades Locales o 

Pobladores de la zona. 

PERÍODO 

Delimitar el período que abarca la realización de la actividad o 

proyecto. 

Ej.: Inicio: 4 de enero de 2018, Fin: 5 de octubre de 2018. 

Obs.: En el caso que el proyecto esté en etapa de ejecución se 

debe especificar la fecha probable de culminación. 

SITUACIÓN INICIAL / 

DIAGNÓSTICO 

Describir la situación que motivó a la ejecución de la actividad o 

proyecto. 

OBJETIVOS 

Describir los objetivos que percibe la actividad o proyecto, general 

y específicos. 

Ej.: Optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles en la zona 

de influencia del Acuífero Patiño. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Describir la actividad realizada. Indicar la localización, el proceso 

de colección y análisis de los datos. 

RESULTADOS 

Mencionar los resultados obtenidos con la realización de la 

actividad o lo obtenido hasta la fecha del informe. Es importante 

hacer mención al impacto alcanzado y a la población beneficiada. 
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INDICADORES DE IMPACTO 

SOCIAL 

Determinar el tipo de impacto social generado por la actividad o 

proyecto, estableciendo indicadores para medir los resultados 

obtenidos. 

Ej.: …% de disminución de la tasa de repetición. 

… kilómetros de caminos construidos. 

… cantidad de becas otorgadas. 
 

Pueden ser incluidos aspectos de impacto económico, académico, 
laboral, de pertenencia, otros (especificar). 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Describir la manera en que los resultados de la actividad o 

proyecto han sido socializados. 

Ej.: Publicaciones en revistas, páginas web institucionales, 

gacetillas, redes sociales, periódicos, documentos oficiales, 

informes técnicos y de investigación, etc. 

PERSONAS DE CONTACTO DEL 

ÁREA 

Indicar los datos personales de un representante del área, número 

telefónico y dirección de correo electrónico, con la que la Dirección 

de Responsabilidad Social pueda trabajar o consultar de manera 

directa. 

ANEXOS 
Incluir fotografías, imágenes, listado de participantes, certificados 

entregados, informe técnico final, etc. 
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