
Coronel Oviedo, 04 de abril de 2018 
VISTO: El memorandum OGP N" 032118, de fecha 02 de abril de 2018, provenlente de la 

Direcci6n General de Ptanificaci6n, del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazu, por la cual 
eleva al Consejo Superior Universitario, la propuesta del Plan Estrategico lnstitucional (PEI), para el 
periodo 2018 - 2023, de ta Universidad Nacional de Caaguazli, para su estudio, consideraci6n y su 
eventual aprobaci6n. 

Et Acta CSU N° 007!2018, de fecha 03 de abril del corriente aiio, en el cual se trat6 este tema. 

La Ley N° 3.385/2.007 'Que aprueba la Carla Organica de la Universidad Nacional de Caaguazu•. 
CONSIDERANDO: La necesidad de contar con un Plan Estrategico tnstitucional (PEI), para el 

periodo 2.018 - 2.023, adecuado a las proyecciones realizadas por la Universidad Nacional de Caaquazu; 
tras la verificaci6n del texto propuesto se ha constatado que se han realizado satisfactoriamente todas las 
adecuaciones sugeridas por el equipo tecnico conformado para el efecto y se ha encuadrado dentro de! 
marco de ta Misi6n, Vision y Objetivos GeneraJes de la lnstituci6n. 

El Plan Estrategico de mediano plazo (2018 -2023) incluye acciones encaminadas a consolidar el 
desarrollo institucional, oblener ta definici6n integral, de !al manera a que como instituci6n de educaci6n 
superior universitaria de ta Universidad Nacional de Caaguazu, logre una influencia positiva como 
universidad publica en su area de influencia; la universidad se encuentra abocada a la busqueda de la 
excelencia acadsmca, comprometida a obtener logros cada vez mayores en los procesos academicos de 
calidad con pertinencia social. La Universidad Nacional de Caaguazu promueve la fibertad de enseiianza, 
la investigaci6n y ta difusi6n de pensamiento en un ambiente de pluralismo ideol6gico y de diversidad 
cultural que haga posible la crltica y el debate constructivo. 

La universidad siembra el respeto ideol6gico y la prevalencia del interes general sobre el 
particular, la defensa de la igualdad de oportunidades, adernas contribuye con el desarrollo social a traves 
de su Misi6n lnstituc1onal, ta formaci6n integral como un proceso continua, permanente y participativo que 
busca desarrollar arrn6nica y coherentemen!e todas y cada una de las dimensiones def ser humano con el 
fin de lograr su realizaci6n plena en la sociedad. 

La estrategia institucional se encuentra enfocada a la formaci6n integral de las personas que 
perrnitan articular las diversas areas del conocimiento o sectores de afinidad disciplinaria para el estudio 
de los problemas complejos, que contribuiran al cumplimiento de los objetivos institucionales, edemas 
compone una ayuda indispensable para el adecuado funcionamienlo de la instituci6n sirviendo de gula a 
directivos y funcionarios sin limitar las iniciativas ni la creatividad individual. 

El Plan Estra!egico lnstttucional constituye un documento flexible que se adapta a la dinamica 
de ta universidad, es por ello que esta sujeto a constantes actualizaciones. Esta disposici6n resulta 
pertinente, pues es consistente con la l6gi los planes y con la implementaci6n progreslva 
prevista por la Universidad Nacional de C ~ o o ~: 
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RESOLUCl6N CSU N° 02412018 
ACTA N° 00712018 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) PARA EL PERIODO 
2018 - 2023, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
Cr't11d1 p.or LP) N• 3198 dtl 4 de ma) 11 de .?007 
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El Plan Estrateglco lnstitucional debe fundamentarse y debe rel!ejar los valores de la instituci6n, 
tambien, al mismo tiempo. ser una reflexi6n cultural de las creencias y de la filosolla institucional; es decir, 
las formulaciones del plan estrategico institucional, que manllestaran de manera expllcita el c6mo y el por 
que valora esa entidad a las personas que alll trabajan. Frente a lo descrito en parratos precedentes, se 
puede inferir que el establecimiento explicito de Plan Estrategico lnstitucional, y su aplicaci6n consciente 
en la toma de decisiones a todo nivel, dentro de una organizaci6n educativa, debe constiluirse como un 
elemento muy importante a lomar en cuenta cuando se ttene un compromiso serio con la calidad educativa 
y la mejora continua. 

El Plan Estrategico lnstilucional pueden constituirse en una poderosa herramienta para lograr y 
consolidar la calidad educativa en todas sus dimensiones, calidad que puecle ser visualizada a naves 
de una mayor eficiencia de los procesos eclucativos y administrativos, fortaleciendo la promoci6n del 
empoderamiento de docentes, personal administrativo y de apoyo, y en cumplimiento eficaz del proposlto 
de la organizaci6n, los mismos son vitales para el buen funcionamiento de cualquier inslituci6n. Sin 
embargo, para que estas sean eficientes y cumplan con su objelivo, debe haber un sstema de 
comunicacl6n clara y ronslante. 

Que, en sesi6n ordinaria del Consejo Superior Universitaria, de fecha 03 de abril de 2018, se trat6 
el proyecto del Plan Estralegico lnstitucional (PEI) de la Universidad Nacional de Caaguazu. El proyeclo 
ha sido esludiado y. considerado, por el Con~l!l),2riOr Universitario, como resultado elmh 't. o 
aprob do~porque su conlenido se encuen~~.iil ~11 la normaliva instilucional. 

II:. • . ~-~ ' ~.,.,- :l'o , 
A.bg. Antonio ozo VU!alba ~ DE .,___, ... 

""' 1ruL Hu•o C · B Secreta o Gener CAAGUAZli · • tmenn 
Vis/On; lkwersidatl NaoooBI de Gaa9uali1'4 ..,. • '. s posdNos' 

Catm&lo rm.. 

El proceso de rormulaci6n del Plan Estrategico lnstitucional, 2.018 - 2.023 ha sido liderado por la 
Direcci6n General de Planificaci6n conjuntamente con el MECIP, que ha tenido como punlo de partida una 
instituci6n mas simple y justa, como medio para legttimar su cumplimiento misional; en este sentido, en 
cumplimiento de sus competencias y funciones, la Universidad Nacional de Caaguazll, a !raves de la 
Direcci6n General de Planificaci6n ha proporcionado el docurnento que contiene la definici6n de los 
objetivos estrategicos, de las acciones estralegicas, los indicadores y metas para que sean lncorporados 
en el documento llamado PEI 2018 - 2023, que asegura la articulaci6n de planes dispuestos en la 
instituci6n, recoge los lineamientos de-politica eslablecidos por la instituci6n en el contexto de hacer una 
universidad mas abierta y amigable, que se viene materializando en una serie de cambios norrnalivos no 
solo en materia educativa, sino tarnbien, de manera general, en el ambito de los procedimientos 
administrativos/academicos. 

El Plan Eslrategiro lnstruccional de la Universidad Nacional de Caaquazu, es una proyecci6n 
escfita que establece una guia para los objetivos institucionales sobre los limites dentro de los cuales 
puecle operar en distmtos asunlos academicos, es decir, proporciona un rnarco de acci6n 16gica y 
consislente, para evitar que el nivel directive tenga que decidir sobre tema de rutina una y otra vez en 
deterioro de la eficiencia. La estrategia institucional es una herramienta de logro y consofidacl6n de la 
calidad eclucativa en todas sus dimensiones y puede ser visualizado a traves de una mayor eficiencia en 
los procesos eclucativos y adminislrativos, rnejora la comunicaci6n entre los adores. 

• 

RESOLUCION CSU N° 024/2018 
ACTA N" 007/2018 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) PARA EL PERJODO 
2018 - 2023, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
Crad11 por l..t) N- 3198 dd .J de m&}O dt 1007 
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El Plan Estrategico lnslitucional, se encuentra enmarcado dentro de la nonnativa legal y 
reglamentaria que rige la Universidad Nacional de Caaguazli. 

Que, la Resoluci6n CSU N° 048/2012 de fecha 6 de julio del 2012, "Que aprueba el Reglamento 
General de la Universidad Nacional de Caaguazu', en su Art. 2 expresa: "la Universidad Naciona/ de 
Caaguazti, a traves de sus Facuttades, Escue/as e lnstitutos esta encargada de la realizaci6n de una tarea 
academica, cientifica, tecnol6gica, cu/fural, desarrol/o social y servicio en forma permanente, en varias 
areas def conocimiento y /os campos educacionales que le son propios ... '. 

Que, segun lo establecido en la Ley N° 3385107, 'Que aprueba la Carla Organica de la 
Universidad Nacional de Caaguazu·, en el Art. 14, Incises a) y j) se establecen que son atribuciones y 
deberes del Consejo Superior Universitario: 'Ejercer la Jurisdicci6n Superior Universitaria' y "]) dictar el 
Reglamenfo General de la Universidad·, que se ajustan a la presente circunstancia, por lo que 
corresponde aprobar el Plan Estrategico lnstitucional para el periodo 2018 • 2023. 

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, y fundado en el conslderando precedents. 
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNJVERSIDAD NACIONAL DECAAGUAZU 

RESUELVE: 
Art. 1 °) APROBAR el Plan Estrategico lnstitucional (PEI), de la Universidad Nacion al de 

Caaquazu, para el periodo aiio 2018 · 2023, el cual debidamente rubricado, sellado y fofiado forma parte 
de la presente resoluci6n. 

RESOLUCION CSU N° 02412018 
ACTA N°007/2018 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) PARA EL PERIODO 
2018 - 2023, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
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2018 - 2023 

PLAN ESTRA TEGICO INSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
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2018 - 2023, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU. 
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Abg. Antonio ardoio Villalba 

Secreta 
Vlsl6n: "(,. 

7 .1. Criterios para la gesti6n del Plan Estrategico lnstitucional 

7.2. Seguimienlo y Control def Plan Estrateqioo lnstitucional 

7 .3. Seguimiento y control de los Planes OPEl, 

7. Monitoreo y Evaluaci6n 

6.3.1 Evoluci6n estimada def Presupuesto (Plan Financiero) 

6.3. Recurses Presupuestarios 

6.1. Objetivos lnstitucionales 

6.2. Areas Estrategicas lnstitucionales de la Universidad Nacional de Caaguazli 

5. Diagnostico estrategico de la Universidad Nacional de Caaguazli 

6. Direccionamiento estratsqico institucional de la Universidad Nacional de Caaguazu 

4. Actores institucionales del PEI de la Universidad Nacional de Caaguaz.u 

3. Tactica de la estrategia institucional 

2. Estrategia institucional 

1.1. ldenlidad institucional 
1.1.1. Naturaleza de la instituci6n 
1.1.2. Visi6n 
1.1.3. Misi6n 
1.1.4. Valores institucionales 
1.1.5. Principios 
1.1.6. Prop6sitos 
1.1. 7. Fundamentos institucionales 

1. Referentes al Plan Estrategico lnstitucional 

Presentaci6n 
TABLA DE CONTENIDO 
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Prof. Mst. Hugo Ramon Gimenez Barboza 
Rector 

Periodo 2015 • 2020 

El Plan que se presenta a continuaci6n. se apoya actualmente en sus areas misionales 
mencionadas al inicio, a las que se agregan las areas de gesti6n instilucional, que operan y apoyan todos 
los procedimientos intemos, junto con las areas eslralegicas transversales: Salud y Ecologia, 
Producci6n y T ecnologia, Comunicaci6n e ldlomas, Emprendedorismo y Negocios, Cultura y Arte, 
Deportes y Recreaci6n; buscando la calidad ecacemica, ta acreditaci6n de las olertas educativas, como 
tambien de la misma lnsfituci6n y el mejoramiento conUnuo en todos los procesos institucionales. 

El escenario del desarrollo institucional, en estos primeros diez afios de ejercicio, exigen un 
direccionamiento eslrategico que nos permita p!asmar el compromiso asumido como "Universidad 
Respuesta" y convertimos en una instiluci6n de educaci6n superior !Ider, en la formaci6n de profesionales 
en diversas areas, raz6n por la cuaJ, debemos orientar las acciones en torno a los cambios y 
lransformaciones que se producen a un ritmo aceterado. Por lo que se precisa una planificaci6n 
estrateqlca, que contemple en el corto y mediano plazo, los objetivos a ser alcanzados para consolidar el 
desarrollo, en consecuencia se plantea la adecuaci6n del Plan Estrategico lnstitucional (2018-2023). que 
lncluyan acciones encaminadas a consolidar el desarrollo insUtucional y lograr una incidencia positiva 
coma Universidad Regional en el Departamento de Caaguazli y su area de influencia. 

La Universidad Nacional de Caaguazll, desde sus inicios ha orientado sus esfuerzos hacia la 
consofldaci6n de sus areas misiona!es: Academia, lnvestigaci6n y Extension, )unto con las areas 
estrategicas definidas en el forta!ecimienlo institucionaJ; de esta manera ha buscado responder a los 
requerimientos locales y regionales, atendiendo a las necesidades de educaci6n profesionalizante de la 
comunidad, convirtiendoss asl en un factor de equidad y formaci6n de actores sociales compelentes, con 
el compromiso de generar soluciones practices y eflcaces a los problemas de la regi6n y del pais. 

PRESENTACION 

UNIVERSIDAD NACJONAL DE CAAGUAZU 
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1. Referentes al Plan Estrategico lnstitucional 
1.1. ldentidad institucional 
1.1.1. Naturaleza de la instituci6n 

Somos una lnstitucion de Educaci6n Superior Universitaria creada por Ley N° 3.198 del 04 de 
mayo de 2.007 y regulada por su Carta Organica por Ley N° 3.385/07, ambas !eyes dan nacimiento, vida y 
forma de actuaci6n de esta persona juridica de educaci6n de nivel superior. regida por la Ley N° 4995113 
de la Educacion Superior. 
1.1.2. Vision 

Ser una Universidad libre, educadora cienlifica-tecnol6gica, global, humanizanle, con valores y 
liderazgos positivos; prestigiosa y reconocida a nivel nacional e intemacional. 
1.1.3. Misi6n 

Formar profesionales competentes, innovadores, eticos, comprometidos con el desarrollo 
susten!able, por medio de las ciencias, las tecnologias, las artes y el rescale de la cullura nacional, con la 
investigacion, la extension y la vinculaci6n nacional e inlemacional, siendo una Universidad Respuesta. 
1.1.4. Valores lnslitucionales 
1.1.4.1. Amor 

Es la energia unitiva, conectiva y trascendental en el sentirniento de los seres humanos y es el 
valor fundamental para el relacionamiento con los demas. Se considera el imico valor que no tiene 
duafidad. En esencia es comprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y convivlr. 
1.1.4.2. Libertad 

La libertad se define como la •racultad que se disfruta en las personas e instituciones bien 
gobemadas de hacer y deer cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres·. En 
consecuencia, es la decision, volunlad, autonomia e independencia para la Gesti6n de una lnstitucion 
au(6noma. 
1.1.4.3. Responsabilidad 

La responsabilidad es la virtud individual de concebir libre y conscientemente los milximos 
actos posib!es universales de la conducta humana. La responsabilldad es una virtud social que se 
configura bajo la form a imperativa, de tal modo que los efectos de las acciones humanas sean compatibles 
con la permanencia de la vida. 
Conlleva a la reaJizaci6n de los actos y deberes humanos con noci6n de Justicia y Compromiso, 
orientados hacia los objetivos, asumiendo las consecuencias de su s acciones. 
1.1.4.4. Calidad 

La calidad es una propiedad inherente a la comparaci6n que permite que se pueda comparar un 
producto con cualquier otro de su misma especie. La calldad de lorma basica, se refiere al conjunto de 
propiedades inherentes a un producto que se le confiere una capacidad para satisfacer necesidades 
implicitas o explicitas. Por otro lado, es una fijaci6n mental del hombre que asume una conformidad con un 
producto 0 servicio y la capacidad del misroo ilCa:sal!Sfacer SUS necesidades. M~~-; 

~l)All~ '< 
0LY ~ 0 \ 4 - 

Abg. Aoton1o ardozo VIlWba CAAGUAZli -f! Prof. Ahl Hugo R. · er s. 
Secre o General Rrctor 
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1. 1.4.5. lntegridad 
Asumir un cenjunto de vaJores positives inherentes a la personalidad en todas sus dimensiones 

humanas, de lerma trasversal a la Academia, la Extensi6n y la lnvestigaci6n erientados hacia el 
Oesarrollo, de manera a lograr la realizaci6n de toda la comunidad educativa de la Universidad Nacienal 
de Caaguazli. 
1. 1.4.6. Pertinencia 

Asumimes la ldentidad lnstitucional, como Universidad Respuesta, integrada plenamente a la 
Sociedad y sensibilizada con las necesidades locales, regionales y nacionales. Es nuestra manera de ser, 
es nuestra mistica. 
1.1.4.7. Equidad 

lgualdad de oportunidades para la realizaci6n de la persona humana por medio de la educaci6n, 
informaci6n, conocimiento y a las nuevas tecnologias. La equidad entendida como elemento para mitigar 
la exclusion social. 
1.1.5. Principios institucionales 
1.1.5.1. Excelencia academics 

Estamos comprometidos en la busqueda de nlveles de excelencia para oblener logros cada vez 
mayeres en proceses ecsdemicos de calidad y con pertinencla social. 
1.1.5.2. Responsabilidad social 

En curnolrmenlo def mandate Consfitucienal, y por su caracter de entidad pt.iblica, el eje principal 
del accienar lnstitucional es la responsabilidad social frenle a los sectores mas desprotegidos de la 
sociedad. 
1.1.5.3. Diversidad crftica 

Nuestra instituci6n premueve la libertad de ensenanza, la investigaci6n y la difusi6n del 
pensamiento en un ambiente de pluralismo ideel6gico y diversidad cultural que haga posible la critica y el 
debate publico. Los procesos de generaci6n y clrculaci6n del conocimiente se deben dar dentro de una 
pluralidad de paradigmas, melodos y estiles de representaci6n de la ciencia, coherentes con la naturaleza 
del procese de construcci6n del conocimiento en cada disciplina. 
1.1.5.4. Equidad 

Nuestra mstituci6n premueve el respete y prevalencia del interes publice sabre el particular y la 
defensa de la igualdad de oportunidades. Reafirma como valores corporativos la justicia, el amor a la 
patria, el respeto a la diversidad etnica y cultural, el ejercicio de la democracia y la tolerancia. 
1. 1.5.5. Racionalidad 

Reconocemos el potencial progresive de los estudiantes para manifestarse y desarrollarse de 
manera 16gica y a la vez creativa. El ser humane se hace persona por autoconocimiente y desarrollo de 
sus potencialldades. 
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Rector 

1.1.7.2. Transdisciplinariedad 

... ~~~"-- Secre o Cea eraJ 

1.1.5.6. Aprender a aprender 
Debido a que nuestro modelo pedag6gico esta centrado en el estudiante no podemos explicar el 

aprendizaje sin una participaci6n activa del mismo, lo cual implica el desarrollo de su capacidad de 
aprender y de aprender a aprender. 
1.1.5.7. lncidencia Social 

La transforrnaci6n social esta en la esencia de nuestra Misi6n como lnstituci6n 'comprometida COil 
el desarrollo soslenible'. La Universidad Nacional de Caaguazli debe actuar en el entomo social para 
lograr proyectos de vida de calidad para todas las personas y el desarrollo para cada familia, como una 
'Universidad Respuesta'. 
1.1.6. Prop6sitos institucionales 

La Universidad Nacional de Caaguazll expresa su intenci6n de conlribuir al desarroflo de la 
sociedad por medio de los prop6silos expresados en la Mision: 
1.1.6.1. Formar profesionales con actitud critica, etica y libres pensadores en los campos de las ciencias y 
tecnologias, medianle un sistema curricular integral. 
1.1.6.2. Desarrollar procesos academcos de calidad como resullado de la auto-evaluaci6n y evaluaci6n 
extema perrnanente, la construcci6n y aplicaci6n del conocimienfo cienlirJCO y tecnol6gico, la formaci6n en 
valores eticos, el compromiso y la responsabilidad social. 
1.1.6.3. Confribuir al desarrollo integral de nueslros esfudiantes y a la soluci6n de problemas del entomo 
local, regional y nacional. 
1.1.6.4. Promover el desarrollo del individuo, su comunidad y la sociedad, brindando!es la oportunidad de 
acceder a los medios que promueven su derecho a educarse. 
1.1.6.5. Administrar la Educaci6n Superior Universltaria para la generaci6n del bienes!ar humano con 
equidad y dignidad, 
1.1.7. Fundamentos institucionales 
1.1.7.1. La formaci6n integral 

Entendemos la forrnaci6n integral como un proceso continuo, pennanente y participativo que 
busca desarrollar arrn6nica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano con el 
fin de lograr su realizaci6n plena en la sociedad. La forrnaci6n integral confribuye a enriquecer el proceso 
de socializaci6n del estudiante, a situarlo en la realidad social que le envuelve, a despertar su actttud 
critica, a desarrollar sus potencialidades, a lmpUcarse en los entomos comunitarios y sociales, a identificar 
problemas y plantear soluciones, a desarrollar capacidades para la readaptaci6n a nuevas situaciones y 
contextos. La formaci6n es integral en la medida en que enfoque a la persona del estudiante como una 
totalldad y que no lo considere uncaments en su polencial cognoscitivo o en su capacidad para el 
quehacer tecnico o profesional. 
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La transdisciplinariedad es un componente esencial de la formaci6n Integral que permite articular 
las diversas areas del conoclmiento o sectores de afinidad discipfinaria para el estudio de problemas 
complejos, esta comprende una ramilia de metodos para relacionar el conocimiento cientifico, la 
experiencia extra-cientifica y la practica de la resoluci6n de problemas, son referentes a las necesidades 
del desarrollo, pero tarnben sus implicancias sociopoliticas, culturales, medioambien1ales, eticas y 
estetcss. 

La transdisciplinariedad permite inlerrelacionar lo cienUfico y lo lecnolcigico, de taJ forma que sea 
posible defin[r sus impactos, sus usos sociales, problemas y soluciones. Asimismo, permile el 
acercamiento de los docentes en un trabajo conjunlo de integraci6n de las disciplinas de la mafia curricular 
con la realidad. 
1.1.7.3. La integraci6n teoria-practlca 

La integraci6n leoria-practica hace posible la contrastaci6n conceptual y el desarrotlo de 
habilidades en el campo de las aphcaciones t~nico-metodol6gicas. Esta relaci6n de la teoria con la 
praclica es entendlda como la lncorporaci6n permanente de ambos aspectos en la formaci6n de los 
estudiantes. La integraci6n entre teorla y praclica le proporciona mayor sentido al aprendizaje porque 
permite vincular el nuevo material objeto de conocimiento con las experiencias de los estudiantes, 
producto de su pracfica cotldiana. Esta integraci6n se realiza de manera efcaz mediante la inclusi6n en los 
planes de estudio para el aprendizaje en donde los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en 
contextos reales de desempeno. 
1.1.7.4. El compromiso docente 

La docencia exige un esfuerzo orientado hacia el desarrollo de los procesos de formaci6n integral 
del estudiante, los procesos de producci6n, socializaci6n y apropiaci6n critica del conocimiento y los 
procesos de servicio a la comunidad. Desde la dinamica def conocer, los docentes deben permitir al 
estudiante captar problemas, plantear correctamenle interrogantes, dominar rnetodos apropiados de 
conocer y pensar, tarnbien como practica pedag6gica, la docencia incorpora los procesos de 
comunicaci6n, socializaci6n e interacci6n def conocimien!o entre los diferentes actores y agentes def 
proceso educativo. El compromiso docente es el eje articulador de la investigaci6n y de la proyecci6n 
social. 
1.1.7.5. La investigaci6n 

La investigaci6n se reafizara en un contexto de proyecci6n y servicio social, privilegiando la actitud 
reflexiva, analitica. creadora e innovadora de los docenles y estudiantes; reconociendo en ella la manera 
concreta de generar altemativas y soluciones de fos problemas relevantes de orden cientifico, tecnol6gico 
y tecnico def entorno, buscando una articulaci6n con las comunidades cientificas y las diferenles 
organizaciones sociales para el mejoramiento de la sociedad local, regional y nacional. En la Universidad 
Nacional de CaaguaziJ existe una integralidad curricular donde la investigaci6n sera primordialmente 
formaliva, es decir, pertinente con la dinarnica de la relaci6n con el conocimiento que debe exis!ir en torno 
a los procesos academcos. Ademas de la inves,lig~n formativa, se promovera la investigaci6n en 
sentido estricto de: 
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1.1.7.7. La movilidad docente y estudiantil 
La movilidad docenle propendera a las capacidades multiples que los profesionales dedicados a la 

enseiianza deben poseer en la actualidad, debido a las diversas posibilidades existentes para lograr los 
fines propuestos, Esta debera incidir en la docencia y perrnilir la adquisicf6n de una vision integradora de 
dfferentes culluras, desarrollo de actitudes y habilidades necesarias para comprender, participar y trabajar 
en una comunidad pluricultural. 
En la actualidad, la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional es uno de los componentes de la 
educaci6n superior enmarcados en el urgente requerimiento que enfrentan las instituciones universitarias 
para fomentar los nuevos enfoques del Sistema enseiianza-aprendizaje, sustenlados en la cooperaci6n 
nacional e intemacional de manera a impulsar una cosmovisi6n superior como una constanle y una 
prioridad estrateqica de cara al nuevo milenio. 

a) trabajos originales con el objelo de adquirir nuevos conocimientos dirigidos hacia objelivos especificos; 
b) trabajos sistemalicos basados en conocimientos existentes, dirigidos hacia la proouccon de nuevos 

productos, procesos, sistemas y servicios en la rr.ejora cientifica y tecnol6gica ya existentes. 
1.1.7.6. La responsabilidad social universitaria (RSU) 

La Responsabilidad Social Universilaria exige, desde una vision holistica, articular las diversas 
partes de la instituci6n en un proyecto de promoci6n social de principios eticos y de desarrollo social 
equilativo y sostenible, para la producclon y transmisi6n de saberes responsables y la formaci6n de 
profesionales ciudadanos igualmente responsables ('). 
La proyeccion social, entendida como servicio, propicia medianle proyectos y programas la relaci6n de la 
Universidad Nacional de Caaguazu, a traves de los docentes y estudiantes con los drrerentes sectores de 
la sociedad, en especial con aquellos sectores mas desprotegidos, para apoyar a las comunidades en la 
soluci6n de problemas en los ambitos de acci6n definidos para cada programa acsoemcc. tmplica la 
intervenci6n de la Universidad Nacional de CaaguaziJ en las comunidades y el entomo del Departamento 
no solo con sus areas de desarrollo academco, sino en los planes, programas y proyectos regionales que 
conUeven al mejoramiento de la calidad de vida social, comunitaria y ambiental. La proyecci6n social 
involucra todos los convenios que se realicen para asegurar las prsctcas de los estudiantes, las pasantias 
e intercambio de docentes, las pracflcas sociales, y el desarrollo de consultorlas y asesorias para la 
pequeiia y mediana empresa. 
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2. Estrategia institucional 
2.1. Oescenlralizar el conocfmiento a nivel de educaci6n superior universitalia en el pais. 
2.2. Obtener el reconocimiento de la calidad institucional en la educaci6n superior universltaria de 
acuerdo a los estandares nacionales e intemacionales. 
2.3. lnnovar los modelos curriculares de la educaci6n superior universltaria a nivel nacional. 
3. Tactica de la estrategia lnstitucional 

El presente documento focaliza las eslralegias de ta Universidad Nacional de Caaguazti de las 
diferentes Unidades Academicas que buscan una misma meta, dando como resultado un material de 
lrabajo que guiara la implemenlaci6n de la politica de los pr6ximos cinco anos. 
El mismo es un inslrumento flexible y abierto que sirve de guia para el cabal cumplimiento de los objetivos, 
el segulmiento y control del cumplimiento de lo propuesto en este plan integral de desarrollo institucional 
(Academia, lnvestigaci6n y Extension Universitaria). 
Conscientes de los retos que en la actualidad se lmpone en la educaci6n superior, en el contexto de la 
globalizaci6n como un proceso de integraci6n en la comunidad mundial, la Universidad Nacional de 
Caaguazli se define como una universidad regional, en la bUsqueda de soluciones para su entomo local, 
regional y nacional. 

La consulta, el analisis y el debate con los diferentes actores, han posibililado obtener un 
documento que contiene el Plan Estrategico lnstitucional de mediano plazo. 
La Academia de la Universidad Nacional de Caaguazu a !raves de sus diferentes Unidades Academicas 
ha definido los ambitos de intervenci6n y las aclividades basicas necesarias que contribuiran al 
cumplimiento de los objetivos institucionales, basados en las mallas curriculares que poseen una calidad 
innovadora y condici6n de flexibilidad, permitiendo de esta manera lograr los ajustes necesarios a las 
realidades cambiantes de la actuafidad. 

La Universidad Nacional de Caaguaztl asume claramenle el papel positivo e incremental que 
desempena la lnvestigaci6n, en el desarrollo cientifico y tecnol6gico junto con la formaci6n de recursos 
humanos de alto nivel en el desarrollo de los paises; en su contribuci6n al aumenlo de las capacidades 
sociales para impulsar las actividades productivas generadoras de valor y en la dinamica del 
funcionamiento de los sistemas de innovaci6n. 

La Extensi6n Universitaria de la Universidad Nacional de Caaguazu, esta concebida como un 
proceso activo, permanente y sistematco, con acciones planifJCadas, que permitan lransferir a la sociedad 
los beneficios de los conocimientos cientificos y tecno16gicos generados en la Universidad por las distintas 
Unidades Acadernicas, en el marco doble via 'se enseiia, se aprende'. 

El establecimiento del Plan Estrategico lnstitucional como inslrumenlo, busca el incremento de la 
competiUvidad de las regiones a lraves de lnstituciones Publieas de Educaci6n Superior como es la 
Universidad Nacional de Caaquazu. 

, 
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5. Diagn6stico estrategico 

Rector Prof. Msl Hugo Ram6n Gimenez Barboza 
lfKJerrector Prof. Dr. Ulises Armando Vinasanti Tora!es 
Secretario General Prof. At;;. Antonio Cardozo Villalba 
Decana Facullad Ciencias de la Producci6n Prof. MV. LBian Rossana Morales de Gonzalez 
Decano Facullad de Ciencias Econ6micas Prof. Ms!. Miaue1T.;;;e1 Armando Vera 
Decana Facultad de Ciencias de la Salud Prof. MsL Guiomar lfrveros de Cabello 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y Politicas Prof. Abg. Oscar Escobar Toledo 
Decano Facultad de Ciencias Me<licas Prof. Dr. Carlos Alberto Cano Fleitas 
Decano Facultad de Ciencias y Tecnologias Prof. Msl Angel Rodriguez Gonzillez 
Decana Facultad de Odontologia 'Santo Tomas de Aquino' Prof. Ora Marfa Gloria Martinez Blanco 
Director General de Planificaci6n e lmplemenlaci6n del 

Ing. Agr. Luis Alberto Caceres Alvarez MECIP 
Director General Academico Uc. Isaac Habraan Mendoza Cardozo 
Director General de lnvestigaci6n Ing. Aor. Carlos Javier Villalba 
Director General de Extensi6n Universitaria Lie. Juan Luis Barboza Ojeda 
Direclora General de Talento Humano Al>g. NP. Magdalena 8izabelh Denis Lopez 
Director General de Administraci6n y Finanzas C.P. Juan Ernesto Gimenez Figueredo 
Director General de Relaciooes Naclonales e 

Uc. Mag. Hugo Alfredo Recalde lntemacionales 
Directora General de Audttorfa lntema C.P. Cecilla Elizabeth Serafini Roman 

Comisi6n del Plan Estrategico lnstitucional Universidad Nacionai de Caaguazti 2018 • 2023 

4. Actores inslitucionales 
En la elaboracl6n del presente Plan Estrategico lnstitucional de la Universidad Nacional de 

Caaguazu es necesario hacer especial menci6n a la colaboraci6n prestada por el Rector Prof. Mst. Hugo 
Ramon Gimenez Barboza, el Vicerrector Prof. Dr. Ulises Armando VillasanU Torales y los representantes 
de los diferentes estamentos de las Unidades Academicas, liderados por sus Decano/as, quienes en todo 
momento han aportado las informaciones necesarias, que han contribuido a la consolidaci6n de! presente 
documento. 
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uirniento de documentos academeos Evaluaci6n 
Soportes documenlales estandarizados 

Estructura organizacional de las carreras 

Vision y misi6n innovacloras de carreras 

Sistema de orientaci6n academics (malerias cri1icas) 

Seguimiento a rendimiento critico (retroalimentaci6n) 

Sometimiento a la autoevaluaci6n de las carreras con fines a la acreditacioo 

Plan Operativo Anual Academico por Unidad Academica 

Planificaci6n academca definida 

Pollticas de comunicaci6n intema y extema eficlentes (coordinaci6n docente, docentes y alumnos) 

Reglamentos academicos bien definidos 

Carreras de grado y posgrado habilitadas por el Consejo Nacional de Educaci6n Superior (CONES) 
Carreras de grado acreditadas por la ANEAES 
Carreras En proceso de acredltaci6n 

Mallas curriculares ajustadas a las exigencias de la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Acreditaci6n de la Educaci6n 
Superior (ANEAES) 

Carreras estrategicas y pertinentes a las politicas p(lblicas y necesidades de la region 

Manual de Procedimienlos 

Manual de Funciones 

FORT AL.EZAS DE ACADEMIA 

Academia 

Analisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
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lntegracion de materias para la mejora del proceso enseiianza.aprendizaje 
Cumplimien!o de la Ley 528212014 'De Libre acceso ciudadano a la informaci6n p(lblica y lransparencia gubemamentar 
Socializaci6n de! proceso academico con funcionanos 
Sistematizaci6n de procesos en ciertas Unidades Academicas, mediante software de ges!i6n academica enlazado con 
administraci6n 
lmplementaci6n de! uso de las TICs eo aula 
Procesos dinamicos e innovadores para el registro de as1stencia (telefooo m6vil) 
Curso Prepara!orio de lngreso (CPI) con objetivos claros 
Visi6n innovadora en la implementaci6n de la ensenanza 
Fonnaci6n de profesionales de rapida inserci6n y aceptaci6n en el mercado laboral 
Seguimien!o a egresados 
E.studiantes motivados 
Proyecci6n de crecim[en!o flsico y vegetativo 
Oportunidad academica a minorias y personas con discapacidad 
Mecanismos reglamentados para exoneraci6n de materias 
Funcionarios con pertil acon:le a las carreras en las que son nombrados y/o contralados 
Plante! de docentes con especializac!6n en didactica universi1aria 
lngreso de funckmarios y docentes a traves de concurso p(lblico 
Aplicabilidad de evaluaci6n semestral de docentes 
E.stablecimiento de un claustro docente 

Docentes comprometidos con la insti!uci6n 
Docentes capacitados y especialistas en las distintas areas del conocimierrto 

Docentes Mores para estudiantes en proceso de trabajo final de grado 
Docentes tutores para alumnos con bajo reodimien!o 
Mecanismo de re lnducci6n a docentes para el mejoramiento continuo 
Docentes con seguro social 
Otorgamiento de beeas a esludiantes 

Administraci6n de recUISOS institucionales Fuente de Financiamieoto '30' 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
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Aplicaci6n del Plan de Desarrollo 2030 a la educaci6n superior 

Anafisis de teorias y situaciones pedag6gicas en aula 'lirtual 
Otorgamiento de becas por ins1ituciones y programas (Itaipu Binacional, Programa Nacional de Becas de Postgrados 
en el Exterior (BECALJ 
Creaci6n de un campo experimenlal a traves de convenios para la enseiianza con la Agencia de Cooperaci6n 
lniemacional Coreana (KOIKA) y el lnstituto Paraguayo de T ecnologla Agraria (IPTA) 
Conslrucci6n del Hospital -Escuela para prilcticas de estudiantes de las carreras relacionadas a la salucl 

Persuasi6n de estudiantes a traves de carreras acreditadas 

Prestigio y reconocimiento de fas facultades por contar con carreras acredttadas 

Crear mas facultades, escuelas y carreras 

Creaci6n de fiiiales en la region 

Movilklad de estudiantes, docentes y luncionarios 

intercambio de estucliantes y docentes 

Becas para estudiantes y docentes 

lnteres en la educaci6n per parte de las autolidades 

lnserci6n de los estudiantes en el mundo laboral a !raves de pasantia curricular y practicas profesionales 

Afluencia de estudiantes en proyectos academicos 

Emplear en la docencia a j6venes graduados 

Centro de prestaci6n de servicio profesional con practicas academicas 

lnstalar incubadoras de negocio 

Crear una escuela de emprendedorismo 

Existencia de demanda insatisfecha en educaci6n superior 

OPORTUNIDAD OE ACADEMIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
Crffda por l,ey ,.,~ 3198 dd 4 de mayu de 1007 
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Deficit de equipamientos, insumos y recursos didilcticos 

Escasos departamentos de evaluaci6n de aprendizaje 

Escaza integraci6n de docentes de una misma area 

Deficit de faboratorios adecuados para cada carrera o area (Microbiologla, Parasitologia, lnfonntltico, etc.) 

Faltante de un sistema academco integrado a nivel Universidad 

Carencia de docente a tiempo complete 

Nlicteos academicos incipientes 

Oocentes sin adecuaci6n a nuevos paradigmas de la educaci6n superior 

DesactuaJizaci6n de docentes en cuanto al uso de tecnologias 

DEBILIDADES DE ACADEMIA 

Proyectos de ensanchamiento y circunvalaci6n de las ru1as 2 y 7 

Coparticipacii>n en la iniciativa de rescale cultural emprendidos por otras instituciones 

Participaci6n en festivales, concursos de conocimientos, etc. para la insercl6n de la Universidad ante la sociedad 

Promoci6n de reglamentos y politicas institucionales 

Predominio de pollticas incluyentes 

Aseguramlento de la calidad 

Ubicaci6n geopoUtica estrategica en el territorio nacional y aspec!os socloeconomcos favorables 

Redes sociales y pagina web para acceso a la informaci6n 

Existencia de cursos de posgrado, capacitaciones y maestrias para profesionaJes de la Universidad y/o de olras 
lnstituciones de educacii>n superior 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
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Bajo nivel ecademlco de ingresantes por deficiencia y/o fragHiclad en la educaci6n a nivel pals 

Deficiencia de politicas piiblicas que pnoricen la educaci6n superior 

Mismas carreras ofertadas, con igual titulaci6n en universidades de baja calidad y presligio 

Asignaci6n insuficiente de presupuesto para la academia 

Recortes presupueslarios para la gesli6n academica -. ~ 
.... r .. ;;,,,,.,...,.V-, I'--. 

Equipamiento deficiente y espacio insuficiente para el establecimiento de la biblio!eca central 

Faltante de recursos humanos (docenles y funcionarios) para el area academica 

lnsullciencia de rubros docentes para crecimento vegetativo 

Limitaci6n en el acceso a internet para uso didactico 

lnsuficiente canticlad de docentes con posgrado, maestria y doctorado 

Falla de mejoramiento def diseiio e implementaci6n de cursos de posgrado de alto impaclo 

Falta de generaci6n de cursos de posgrado, pertinentes a las necesidades afines a las carreras 

Bajo niunero de cursos de posgrado acl!Jalizados por el CONES 

Baja difusi6n de logros academicos de la universidad 

F alta a la efica profesional de algunos docentes y funcionarios academicos 

Falla de priorizaci6n de presupuesto para la ejecuci6n de la gesti6n ecademca 

Deficiencia presupuestaria para capacitaci6n de docentes 

lnfraestructura deficiente destinadas a aulas y/o oflclnas administrativas 

Falla de polltica lntema para el lortalecirniento de la biblioteca central 

Uso deficiente de las TICs en aula 

AMENAZAS DE ACADEMIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
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Abg. Antonlo 1 ardozo Vlllalba 

Representaci6n en organismos cientiflcos Nacional: CONACYT-RED ARANDU, lnlemacional: ORSALC-UNESCO- 
Comite Cientlfico. 
Vinculaci6n con la Agencia Coreana de Cooperaci6n Internacional (KOIKA), lnstituto Espanol de Estudios Estrategico 
(IEEE), Federaci6n Latinoamericana de Sociedades Cientificas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM)-ZICOSUR 
UNIVERSITARJO 
Vinculaci6n con inslituciones de financlamiento Con~ Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT), ~ini Ra-.Re 
Salud Pliblica y Bienestar Social (MSP y BS),)~rograma-JJacional de Control de SIDA (PRONASiC n), , 'l 
Maderera del Paraguay S.A (INMAPAR SA) ,: / '° _ . _ 1 • 

(~txJ I~· DE _): Proi.Abttulo, m ~z8, 
c l'.).GtlJ\ZlJ ·-~ nn1or 

lnclusi6n de la inves!igaci6n come p~ar estrategico institucional 

Contar con una Direcci6n General de lnvestigaci6n en el Rectorado y Direcciones en las Unidades Academicas 
Reglamento General de lnvestigaci6n aprobado por CSU 
Pollticas de lnvestigaci6n aprobado por CSU 
C6digo de Etica de lnvestigaci6n aprobado por CSU 
Reglamento para evaluaci6n de articulos cientifioos aprobado por CSU 
Reglamento Concurso de investigaci6n pl lniciaci6n Alumnos aprobado por CSU 

Reglamentaciones en Horas Creditos, para la investigaci6n en F acultades 

FORTALEZAS DE INVESTIGACION 

AnAJisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
lnvestigaci6n 

Rigor cambiante en el control de la calidad de la educaci6n superior (CONES, ANEAES, Vice Ministerio, etc.) 
Leyes contradictorias y de dificil cumpfimiento en la parte academica 

Disposici<in de cierre y retiro de la habilitaci6n por el Consejo Nacional de Educaci6o Superior (CONES) 
F alta de formalidad en alianzas coyunturales 
Antivalores en la actuaci6n de los medios de comunicaci6n 
Decisiones politicas que vayan en detrimento de la educaci6n superior 

Peco compromiso, conforrnismo, subjetivismo y lalta de valores de la sociedad local 
ldiosincrasia cultural negativa 

limitaci6n de recorsos humanos califlcados a nivel local y regional 
Baja inserci6n laboral de egresados por raHa de apertura de empleadores 
Aumentos imprevistos de costos fljos 

Catastrofes naturales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
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lntegraci6n con la comunidad cientlfica global 
Eventos intemacionales y locales en donde se pueden exponer los lrabajos de investigaci6n de la universidad 
Promoci6n de la universidad a naves de la generaci6n de nuevos conocimientos 
Paradlgmas educativos abiertos a reallzar investigaci6n 
Servicio ctentifico - tecno16gico para la comunidad 
Desarrollo regional y nacional 
Relacionamiento (Redes) nacionales e intemaciona.tes, y/o vinculos con empresas privadas para financiamiento de 
investigaciones o afianzas estraiegicas con otras universidades 
Fuente de financiamiento para investigaciones ante enlidades financiadoras 
llneas de investigaci6n con enloques a las Politicas de Desarrollo 
Bibiiotecas virtuales 
Recursos financieros extranjeros destinados a la investigaci6n 
Repositorios de publicaciones 
Carrera de docente investigador 
Formaci6n de j6venes investigadores 
lncenlivos para realizer invastigaciones, como becas 

T erreno poco explorado para investigar 

OPORTUNIDAD DE INVESTIGACl6N 

ici6n de la comunidad 

Docentes categori2ados en el Programa Nacional de lncentivo a los lnvestigadores (PRONll) 
lntegralidad interdisclpllnana entre la investigaci6n y la extension universilaria 
Pubficaciones cientificas a nivel nacional e intemacional 

lnteres institucional para realizar investigaciones (autoridades, docentes y alumnos) 
Exlstencia de programas de investigaci6n vigentes 
Docentes de investigaci6n de medio liempo (con y sin rubro) 
T utores de tess en todas las Unidades Academcas 
Laboratorio para la reallzaci6n de investigaciones relacionadas a la salud y responsabilldad social 
lnvestigaciones presentadas y pubficadas en eventos cientificos nacionales e intemacionales 
lnclusi6n de metodologia de la lnvestigaci6n en los planes de estudios 
Regislro de creditos de investigaci6n de estudiantes en sistema inlormatico 
Sociedades cientfficas de estudiantes para la realizaci6n de investigaciones 
Planlel de docentes investigadores con posgrado 
Capacitaciones en Metodo!ogia de la lnvestigaci6n y Redacci6n cientifua 
Adiestramiento para el uso de las bibllotecas virtuafes a la comunidad cientifica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
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fnestabilidad polltica nacional 

lnexistencia de polfticas publicas oon prioridad para la investigaci6n 
Cooperaci6n de la comunidacl nacional e intemacional 
tnseguridad jurfdica 
Agotamiento de luente de financiamiento 
Migraci6n de investigadores constituidos 
Servicios de intemel 
Comercializaci6n de la investigacl6n !onnativa 

AMENAZAS OE INVESTIGACION 

OEBILIOADES OE INVESTIGACION 

Presupuesto desUnado a la investigaci6n 

Escasez de pubficaciones en revislas de publicaci6n de investigaci6n cientlfica 
Revista propia para publicaciones cientificas 
lnexistencia de un Centro de Oesarrollo Investigative 
Socializaci6n del Plan Operativo Anual del area 
Adecuaci6n del Plan Operativo Anual y presupuesto a la realidad 
Generaci6n insuficiente de proyeclos de investigaci6n con alcance social 
Constituci6n de comites cientificos 
Sistema anti plagio para evaJuar trabajos de investigaci6n 
Cohesion institucional intema 
Cuttura fnstalada para reaiizar investigaci6n entre docentes y estudiantes 
lniciativa e lngenio para la elaboraci6n de proyectos de invesUgaci6n 
Oeficiencia presupuestaria destinada a la investigaci6n 
lnexistencia de pro!esores invesllgadores de tiempo completo 
Diferentes criterios en la metodologia y tecnicas de fa fnvestigaci6n 
Multipficidacl de funciones de los responsables de la investigaci6n 
lnserci6n de la unlversidad en el ranking de investigaci6n 
Baja calidacl de investigaciones 

Publicaci6n de articulos cienlificos y resurneoes en revistas indexadas 
Cursos de metodologla, tecncas de investlgacicin y profesionalizantes para cada area dictadas por otros organismos 
Derechos indivicluales, patentes y marcas 
lnnovacion y desarrollo tecnol6gico 
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Alianzas estrategicas, academicas y cientlficas con instituciones pubticas para programas regionales y nacionales 
Existencia de una Red de Extensi6n Universitaria del Paraguay 
Capacitaci6nenextensi6nunwersitaria 
Desarrollo de eventos socio educativos 
Medios masivos de comunicaci6n social 
Apertura de la sociedad para la extensi6n universitaria 
Servicios asistencia!es comunitarios multidiscipfinarios 
Cooperaci6n tecnica y financlera de organismos naciona!es e intemaclonales 
Sistemas multimedios disponibles 
Posici6n geografica estrategica 
Actividades de extensi6n universitaria Inter institucionales 
Poblaciones vulnerables para el desarrollo de proyectos de extensi6n universitaria 
Uneas de investigaci6n para la utillzacf6n transversal en la extensi6n universitaria 
Desarrollo de Macro-Proyeclos en el Marco de Academia, E~ e lnvestigaci6n con integraci6n e 
Posibilidad de satisfacer ciertas demandas de servicios socia~.,,.. 
Extensi6n universitaria pertineme a Politicas publicas " ~ 

OPORTUNIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

Direcci6n de Extensi6n tan to en et Rectorado como en las Unidades Academicas 
Reglamento General de Extension Universitaria aprobado por CSU 
Reglamentos intemos de Extensi6n Universitaria aprobados en las Unidades Academicas 
Mlembro de la Red de Extensi6n Unfversitaria def Paraguay 
Convenios firmados con instituciones pares (Universidades, Empresas), para la ejecuci6n de proyectos 
lnteraccl6n constante con las instituciones educativas de las zonas de imluencias de las Facultades 
Comunicaci6n fluida de directores del area con Maxima Autoridad de las Unidades Academicas 
lmpacto social comunitario por ejecuci6n de proyectos 
Normativas para la rearizaci6n de actividades en las Unidades Academicas 
Sistema informatico Unificado para c6mputo de aciividades, aprobadas por Consejo Superior Universi!aoo 
Estudiantes abiertos a la reafizaci6n de actividades de extension universitaria 
Proyectos de vinculaci6n realizatlos con ayuda de olras instituciones 

Proyectos de extensi6n elaborados y ejecutados intrar-iltedras 

FORTALEZAS DE EXTENSl6N UNIVERSITARlA 

Analisis FODA (Fortaleza, Oportunldades, Debilidades y Amenazas) 

Extension Universitaria 
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Adecuaci6n del Plan Operativo Anual a la realidad de la Extensi6n Universitaria 

Planificaci6n presupuestaria deficiente asignada a actividades de extension 

lncumpfimiento de las directrices es!ablecidas en el Reglamenlo General de Extensi6n Universttaria 

lniciativas de docentes para la realizaci6n de ac!Mdades de extensi6n 

Promoci6n de evenlos de impacto social 

Alianzas eslralegicas insuflc1entes para el area de extension en las unidades academoas 

l:J0rcicio de la extensi6n en 'doble via", lransfereocia de conocimiento y aprendizaje 

Escasez de medias de comunicaci6n de proyectos realizados con la comunidad educativa 
lnexistencia de base de datos publicados en medios digfta!es de proyectos realizados par las unidades 
academicas 

ldentificaci6n de posibles beneficiarios en proyectos de extensi6n 

Seguimiento y evaluaci6n de los proyectos de extension ejecutados 

Compromiso de Dlrectores, Encargados y/o Coordinadores de Unidades Academicas 

Empoderamiento de las docentes con la Extensi6n Universitalia 

Capacitacion def talento humano para el desarrollo de la extensi6n 

Oisponibilidad de docentes de tiempo completo para la extensi6n 

DEBILIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

Posibilidad de lrabajar inter Facultades de rnanera a poder cubrir mayores demandas, y beneficiar tanto a los 
alumnos coma a la poblaci6n en general 
Nuevos conceptos y filosofias de responsabmdad social territorial y transformadora {RSTT), impartida por el 
Observatorio Regional de Responsab!lidad Social para America Latina y el Caribe (ORSALC UNESCO) 
Base de datos de investigaciones realizadas para aplicarlas en proyectos de extensi6n 

Establecimiento de la Extensi6n Universitana coma fin en la Ley de Educaci6n Superior 
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6.1.7. Promover el desarrollo local, regional y nacional integrando las potencialidades propias e 
innovaci6n constante. 

6.1.6. Desarrollar y fortalecer la extensi6n universitaria con el estudio de la problematica regional y 
nacional. 

6.1.5. Facflitar el fomento y la difusi6n del arte, la cultura y el deporte a nivel nacional e Internacional. 

6.1.2. Garantizar la eficacia en la enseiianza y la eficiente forrnaci6n profesional. 

6.1.3. Potenciar la investigaci6n en las diferentes areas del saber humano. 

6.1.4. Valorizar el servicio a la colectividad en los ambitos de su competencia. 

6.1.1. Desarrollar la personalidad humana inspirada en los valores de la democracia y la libertad. 

6.1. Objetivos institucionales 

6. Direccionamiento Estrategico lnstitucional 

Presupuesto para el area de extension 
Recortes presupuestarios 
Prejuicios por falta de acciones sociales 
Jnestabilidad polltica nacional e intemacional 
Perdda de las allanzas, convenios o lazos con instituciones 
lnestabitidad climatica 

AMENAZAS DE EXTENSl6N UNlVERSITARIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
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7 .1.7 Medici6n del impaclo de las actividades y pro ectos propuestos en el Plan Estrategico lnstitucional en el 
aspecto socloecon6mico, cultural y de salud ional y nacional. - 

I 

~."Mfl .. : Rtttor 

7 .1.2 Diseiio y ejecuci6n de un plan de acci6n que busque materializar las areas estrategicas y acciones 
contenidas en el Plan Estrategico lnstitucional. Una de las formas como se pretends concretar a traves de 
estas acciones es mediante la formulaci6n de Planes Operativos Anua!es (POAs), que deben derivarse del PEI, 
los cu ales deben estar explicitos en aspectos como: Objetivos, ActividadJProyeclo, Acci6n/T area, Dela lie de las 
Tareas, Producto/Resultado, Responsables, Corresponsables, lndicadores de Logros, Medios de Verificaci6n, 
Fecha de lnicio, Fecha Final y Recursos necesarios para la ejecuci6n de los POAs. De esta manera, el Plan 
Estrategico lnstitucional contiene las metas que la instituci6n se propone alcanzar y busca el compromiso de 
los diferentes estamentos para que actuen en tomo a su logro. 

7 .1.3 Diseiio e implementaci6n de un banco de datos de los Planes Operativos Anuales. Este conjunto ofreeera 
un sistema de informaci6n y facilitara la priortzaci6n de las acciones y asignaci6n de los recurses, coma 
sistema de informaci6n, cebera facilitar el manejo de las actividades y proyectos tanto para efectos 
Administrativos, Academicos, de lnvestigaci6n y de Extensi6n. Ademas, el Banco de datos de los POAs no 
debe ser un dep6sito de actividades y proyectos sino un instrumento dinamico de evaluaci6n, de gesti6n y de 
proyecci6n en la busqueda de recursos. 

7.1.4 Consolidaci6n, fortalecimiento y garanlla para el desarrollo del Sistema de Planeaci6n lnstitucional 
comprometiendo a todas las dependencias aeademcas y administrativas en su ejecuci6n. 

7 .1.5 Desarrollo de la estrategia de sostenibilidad lnstitucional, que esta fundamentada en el incremento de la 
cobertura y profundizaci6n de los aspectos Academicos, lnvesligaci6n y Extensi6n, que constituyen los pilares 
estrategicos de la Universidad Nacional de Caaguazu. 

7.1.6 Construcci6n e implemenlaci6n de un sistema de indicadores de gesti6n que mida el desempeiio de la 
instituci6n y contribuya a mejorar su gesti6n intema. 

Para garantizar la puesta en marcha, el logro de los objetivos del Plan Estrategico lnstitucional de la 
Universidad Nacional de Caaguazu y el seguimiento del mismo, se requiere lo siguiente: 

7 .1.1 Aprobaci6n del Plan Estrategico lnstitucional por pa rte del Consejo Superior Universitario (CSU) median le 
el cual se adopta este documento como instrumento de gesti6n de la Universidad Nacional de Caaguaz6 para 
el periodo 2018 - 2023. 

7.1. Criterios para la gesti6n 

7. Monitoreo v Evaluaci6n 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 
Crt.ad-a por Ley~ 3198 dd4 d.e-mayo de 2087 
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7.3.1 El Sistema de seguimiento y control se sustenta en los indicadores que la instituci6n ha disei\ado en los 
Planes Operalivos Anuales (POAs) para medir peri6dicamente la ejecuci6n de sus planes, programas y 
proyectos, con el fin de visualizar con anticipaci6n los ajustes y decisiones que impliquen un 6ptimo resultado 
en la gestl6n. 

7 .3.2 El Sistema debe operar para cad a una de las areas estrateqlcas misionales, Academia, lnvestigaci6n y 
Extension, que son los responsables de la gesti6n instilucional en lo corporative, funcional y operativo. 

7.3.3 Con base en los indicadores del desempeiio definidos en los planes (POAs) y proyectos, el sistema debe 
permitir la obtenci6n de inlormaciones que midan el nivel de cumplimiento alcanzado. Este seguimiento o 
monttoreo a los indicadores debe ser trimestral, con el fin de ajustar el proceso en forma oportuna y anticipada. 

7 .3.4 El proceso de seguimiento y evaluaci6n implica observar los indicadores de medici6n establecidos con 
relaci6n a las metas programadas y compararlos con los logros obtenidos en el periodo de analisis en cada 
area del Plan Operative Anual. Este ejercicio debe suministrar una informaci6n de tipo cualitativo y cuantitativo 
que arroje los resultados de la gesti6n desarrollada. Estos resultados se analizaran en el Consejo de 
Planificaci6n lnstitucional, y formalizar en documenlos los procesos de control de la gesti6n siguiendo el 
modelo lnstitucional de autocontrol y la retroalimentaci6n, para pasar al siguiente memento de ejecuci6n y 
desarrollo del Plan Estrategim lnstitucional. 

7 .2.1 El Sistema de Seguimiento, Control y Evaluaci6n lnstitucional tendra en cuenta como criterios de 
valoraci6n el cumplimiento de la estrategia y las tacticas de ta lnstituci6n: la descentralizaci6n del conocimienlo, 
calidad instilucional, desarrollo e innovaci6n cientifica-tecno16gica, nexibilidad curricular, la competitividad 
institucional y la integraci6n en la comunidad a nivel local, regional, nacional y mundial. 

7 .2.2 El Sistema comprende las variables que implican el desarroJJo de la gesti6n institucional aeornpanadas de 
metas mensurables que le permttan al Evaluador, a traves de indicadores concertados y conocidos por los 
evaluados, la tarea del control y la evaluaci6n. El moniloreo y evaluaci6n al sislema debe seguir una 
melodologla que organice cada uno de los prop6sitos de la gesti6n, facilite la vision previsiva de los aspectos 
que cumplen o no con los objetivos instilucionates, promueva el autocontrol y la retroalimenlaci6n. 

7.3. Seguimienlo y control a los Planes Operativos Anuates 

7 .2. Segui mien toy control 
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Anexo unico de la Resoluci6n CSU N° 024/2018. Acta N° 007/2018, de fecha 03 de abril de 2018 
POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRA TEGICO INSTITUCIONAL (P~I) PARA EL PERIODO 2018- 

2023, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU. 
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