1. ANTECEDENTES
En los últimos tiempos, uno de los puntos más fomentados en las universidades
latinoamericanas es el reconocimiento del valor académico y formativo de la
Extensión Universitaria. Las formas en que las instituciones de educación superior
se preguntan, investigan o accionan sobre las problemáticas sociales, definen los
modelos y estrategias de extensión, y también de hacer universidad.
Para Lucci & Cardozo (2018)1, en el centro de estos modelos se juega el concepto
mismo del conocimiento, el tipo de formación y de profesionales que promueve y el
papel que se le adjudica a la universidad como institución social.

La Universidad Nacional de Asunción (UNA), a través de la extensión y apoyados por
la docencia y la investigación, se vincula a la sociedad a través de los conocimientos
generados en el ámbito académico, pero también aprende de las experiencias con
las comunidades y/o grupos donde intervienen. De esta manera, se busca que el
proceso de enseñanza - aprendizaje se base en un enfoque bidireccional, donde la
comunidad universitaria y la sociedad realicen procesos colaborativos de desarrollo
que a ambas benefician: se da tanto como se recibe.

¿Por qué INTERFAZ de Extensión Universitaria?
Desde el punto de vista de las ciencias sociales y las humanidades, una interfaz social
es aquel espacio de comunicación que se desarrolla entre los diversos actores que
llevan a cabo acciones para el mejoramiento de uno o varios aspectos de los grupos
sociales.

Asumir la extensión como comunicación humana, a través de una INTERFAZ
permitirá a la UNA, identificar con exactitud necesidades e inquietudes de los
colectivos, recoger de manera respetuosa las manifestaciones culturales para
comprenderlas y preservarlas, desde su profundo sentido y proponer soluciones a los
problemas identificados, además de difundir los resultados de sus investigaciones
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para que, nuevamente, la sociedad y/o colectivos puedan apropiarse del conocimiento
procesado o generado en la Universidad con sus propias bases.

Dentro de este contexto, nace Interfaz, en el 2021 como un espacio para compartir
experiencias, visiones, propuestas y resultados del compromiso de la Universidad
Nacional de Asunción con la sociedad.

Por lo arriba expuesto, el enfoque de la revista basará en el intercambio de saberes,
en la construcción conjunta de un espacio de debate sobre las políticas y los
fundamentos teóricos que aportan el campo de la extensión universitaria, en la
difusión de las metodologías, teorías y criterios de la Extensión, las experiencias, los
retos, las lecciones aprendidas, los lineamientos de la política universitaria, las
experiencias en trabajos intra e interinstitucional que hacen a la extensión y que se
encuentren enmarcados en los objetivos del desarrollo del milenio (ODS), etc.
La publicación está dirigida a estudiantes, profesionales y personas de la sociedad
interesados en los procesos y metodologías de extensión universitaria y la relación
comunidad académica - sociedad y estado.
Tema de la revista
En su primera edición Interfaz lanza la Convocatoria “Desafíos de la Extensión
Universitaria a partir de la pandemia de la COVID - 19”, buscando recoger
experiencias y propuestas con un enfoque integral e interdisciplinario, en los ámbitos
socioeconómico, ambiental, tecnológico y sanitario realizadas por las instituciones e
investigadores a nivel nacional e internacional; en el marco de la situación pandémica
mundial que revolucionó nuestra forma de vivir, de compartir, de estudiar y de hacer
extensión.
2. ASPECTOS TÉCNICOS
2.1 Periodicidad de la revista
La revista INTERFAZ de Extensión Universitaria, inicialmente será publicada de
manera semestral con mejoras continuas en su estrategia de gestión, para elevar la

calidad e internacionalización de la revista; como respuesta a un contexto de rápida
transformación.
El equipo editorial de Interfaz recibirá artículos durante todo el año, y trabajará con
los expertos y autores para dinamizar los procesos de evaluación, corrección y
publicación de los trabajos científicos presentados.
2.2 Cuerpo Editorial
La revista Interfaz cuenta con un consejo editorial, un equipo técnico y con dos
consejos científicos: uno nacional y otro internacional, que brindarán expertise en las
materias asociadas de los llamados y serán los encargados de la evaluación de los
trabajos presentados.
El Cuerpo editorial está conformado de la siguiente manera:
➔ Dirección
La dirección y edición principal estará a cargo de:
★ Ing. E.H. Zarina Aranda Vega, Mg.
Universidad Nacional de Asunción, Dirección General de Extensión Universitaria,
directora y editora en jefe.
Correo electrónico: zaranda@rec.una.py
➔ Consejo Editorial
Encargado de apoyar la primera revisión de las investigaciones remitidas, el consejo
editorial de Interfaz está compuesto por los siguientes profesionales de la UNA:
★
★
★
★

Prof. Dr. Victor Rodolfo San Martín Acosta, Mg.
Prof. Ing. E.H. Emilio Aquino Gaona, Mg
Prof. Lic. Elba Núñez Ibañez, Mg
Prof. Dr. Dionisio Cornelio Borda

➔ Consejo Científico Internacional
El consejo científico internacional multidisciplinario tiene como función principal
arbitrar la pertinencia de los trabajos científicos presentados a Interfaz y está

conformado por once profesionales con amplia trayectoria en la extensión
universitaria y la investigación.
Los mismos son:
Nombre y apellido

Institución

País

Contactos

1

Dra. María del Socorro
Montañez Rodríguez

Universidad
Autónoma de Baja
California (UABC)

México

smontano@uabc.edu.
mx

2

Dr. Alejandro Martín López

Universidad de
Buenos Aires
(UBA)

Argentina

astroamlopez@hotmail.
com

3

Dr. Humberto Tommasino

Investigador

Uruguay

htommassino@gmail.c
om

4

Dra. Patricia Vieira

Universidade
Federal do
Paraiba (UFPB)

Brasil

patricia.vieira@academ
ico.ufpb.br

5

Dra. Silvia Aparecida
Zimmerman

Universidad de
Integración
Latinoamericana
(UNILA)

Brasil

silvia.zimmermann@un
ila.edu.br

6

Lic. Cecilia Iucci

Universidad del
Litoral

Argentina

ciucci@unl.edu.ar

7

Dra. Houda Berrada

Universidad de
Valencia

España

houda.berrada@uv.es

8

Dra. Anelise Dias

Universidade
Federal de Río de
Janeiro (UFRJ)

Brasil

anelise.dias@gmail.co
m

9

Dr. Paulo André Niederle

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
(UFRGS)

Brasil

pauloniederle@gmail.c
om

10

Dr. Felipe Bravo Peña

Asistente de
Investigación para
Indiana University
y profesor invitado
en Universidad de
Chile y
Universidad
Andrés Bello
(Chile)

11

Dra. Gaja Joanna Makaran
Kubis

Universidad
Nacional
Autónoma de
México (UNAM)

felbravo@iu.edu

México

makarangaya@gmail.c
om

1. CONSEJO CIENTÍFICO NACIONAL
1

Dra. Sara Mabel
Villalba Portillo

Investigadora

Universidad
Católica
Nuestra Señora
de la Asunción
(UCA)

saramabelvillalba@hotmail
.com

2

Dr. José Manuel
Silvero

Prof.
investigador

Universidad
Nacional de
Asunción

jmsilvero@rec.una.py

3

Dr. Ramón Fogel

Investigador

Universidad
Nacional de
Asunción

ceripy@gmail.com

2. EQUIPO TÉCNICO
El equipo técnico multidisciplinario de editores asistentes está conformado por los
siguientes profesionales de la UNA:
★
★
★
★
★
★
★

Ing. Agr. Rodrigo Juan Marcelo Rojas López
Ing. EH José Francisco Machado Ruíz Díaz
Dra. Laura Andrea Duarte Velázquez
Prof. Dra. María Cristina Rolón Lara
C.P. Rocio Fretes de Cañizá
Lic. Margarita María Concepción López Peralta, Mg.
Sra. Amalia Rossana Sosa Servin, traductora gestovisual

3. EQUIPO DE TRADUCCIÓN
El equipo encargado de las correcciones en idioma extranjero y la traducción al idioma
nativo (guaraní) de los resúmenes está conformado por:
★ Lenguas
★ Prof. Dra. Valentina Canese, Instituto Superior de (ISL, UNA), inglés, portugués
★ Prof. Huber Iván Marecos Morel,Mg. Ateneo de Lengua y Cultura Guarani,
idioma guaraní
4. SOPORTE INFORMÁTICO
El soporte informático de Interfaz está a cargo del Centro Nacional de Computación
(CNC) de la UNA, a través de la:
★ Prof. Lic. Mirtha Graciela Villagra Ferreira, Mg

4. CRITERIOS PARA LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA
4.1 Alcance
4.1.1 La revista científica
La revista de extensión tendrá carácter académico y será editada por la Universidad
Nacional de Asunción.
4.1.2 Formatos y tecnología
El formato de la revista será digital, considerando el alcance que tiene en la actualidad
la web, además de permitir las alternativas de edición en diferentes formatos, colores,
cantidad de información que puede ofrecerse al público en tablas, mapas y gráficos,
edición simultánea de fotografías, videos, podcast y texto.

El formato de videocast y podcast aporta a la inclusión de investigadores
discapacitados, ya que a través de ellos, los mismos, además de otros investigadores
no discapacitados que así lo deseen, pueden relatar sus experiencias de manera
directa entrando en contacto con el público de una manera más amena y didáctica.

Si bien se recibirán artículos todo el año, la publicación será semestral, y las
convocatorias públicas previas podrán responder a líneas de trabajo pre establecidas
en el área; o a temas abiertos.

Se prevé contar con una página web exclusiva para la revista y será de acceso
gratuito, además de redes sociales.
La revista será incluida dentro del sitio web OJS administrado por el CNC, UNA en
@Revistas Científicas UNA. Disponible en: https://revistascientificas.una.py/
acceso libre y gratuito.

4.2 Idiomas
La revista aceptará los siguientes idiomas:
● Español
● Inglés
● Portugués

de

En el caso de que se presenten obras en otros idiomas, los editores evaluarán la
pertinencia y la posibilidad de la traducción.

Para cumplir con la Ley Nº 4251 / DE LENGUAS, que busca promover y
garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay y asegurar el respeto de
la comunicación visogestual o lenguas de señas, el idioma guaraní deberá ser
objeto de especial atención por parte del Estado, como signo de la identidad cultural
de la nación, instrumento de cohesión nacional y medio de comunicación de la
mayoría de la población paraguaya; la revista Interfaz traducirá los resúmenes
científicos al guaraní.
4.3 Política editorial
La revista Interfaz de la UNA responderá al movimiento de código abierto de la
información (Open Acces) o Acceso Abierto (AA) que se basa en dos estrategias
fundamentales para garantizar el acceso y diseminación sin restricciones económicas
y legales de la información científico-técnica: las revistas de acceso abierto y los
repositorios

temáticos

e

institucionales.

Estos

repositorios

se

sustentan

fundamentalmente en que los propios autores depositen sus trabajos (autoarchivo).

