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RESOLUCIÓN RECTORADO N° 221/2020
POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, DENOMINADO
“CRECIENDO JUNTOS", QUE SE LLEVARÁ A CABO POR EL RECTORADO Y TODAS LAS
_________ UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ._________
Coronel Oviedo, 13 de noviembre de 2020
VISTO: el memorándum DGEU N° 037/2020, por el cual se solicita la aprobación del Proyecto
de Extensión Universitaria denominado: "Creciendo Juntos”, presentado por la Dirección General de
Extensión Universitaria, de la Universidad Nacional de Caaguazú.
Ley N° 3.385/2007 "Que aprueba la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú".
CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar el proyecto denominado “Creciendo Juntos”,
presentado por la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de
Caaguazú; cuyo objetivo es crear un espacio de interacción positivo entre instituciones involucradas y
la comunidad, así mismo, fomentar la transferencia de conocimientos por parte de la Universidad en el
territorio, promover el espíritu de cooperación y superación en la zona de acción; fortalecer la
vinculación de la extensión con la investigación a través de relevamiento de datos a fin de gestionar
mejoras en la calidad de vida de la comunidad y valorar la importancia del trabajo en equipo.
Este proyecto se basa en los pilares estratégicos que sostiene la universidad, los cuales son:
Academia, que tiene por objeto lograr la calidad de acuerdo con los estándares nacionales e
internacionales; la Investigación, propone de acuerdo con las necesidades prioritarias y emergentes a
nivel regional, nacional e internacional y la Extensión Universitaria, promueve el desarrollo de las
acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los diferentes departamentos y a desarrollar
trabajos sociales intra-universidad enfatizando el bienestar Comunal y Social Las universidades
constituyen la columna vertebral del subsistema científico - tecnológico de cada país.
La Dirección General de Extensión Universitaria, dependiente del Rectorado, tiene la Misión de
generar, aplicar, difundir y supervisar las políticas corporativas de la Universidad Nacional de Caaguazú
relativas a la Extensión, la Innovación y la Vinculación en todos ios campos disciplinarios, articulando la
transferencia de los resultados de la investigación con la demanda efectiva nacional e internacional y
estableciendo mecanismos de apoyo a la comunidad universitaria, impulsando con ello, una ...II...
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RESOLUCIÓN RECTORADO N° 221/2020
POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, DENOMINADO
“CRECIENDO JUNTOS”, QUE SE LLEVARÁ A CABO POR EL RECTORADO Y TODAS LAS
UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ.
...II... valoración distintiva del medio respecto al aporte en investigación, desarrollo, innovación y
formación emprendedora que realiza nuestra Institución. Es una función académica de la Universidad
que posee un carácter, humanista, capaz de condicionar una visión totalizadora del ser, proporcionando
arte, ciencia y técnica capaces de crear en el hombre una conciencia política que hará posible su
compromiso con la sociedad.
La Universidad, tiene como propósito, formar profesionales que se constituyan en la base
científico - técnica y cultural, necesarios para el desarrollo autónomo del pais y en el factor
coadyuvante, para la solución de los problemas trascendentes de los pueblos de los Departamentos de
Caaguazú, Caazapá y San Pedro inicialmente.
La Reforma Universitaria de Córdoba define como Extensión Universitaria: “el fortalecimiento de
la función social de la Universidad, proyección al pueblo de la cultura universitaria y preocupación por
los problemas nacionales” (Programa de la Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, p. 8.). Su
contenido muestra una gran preocupación por insertar a la Universidad en el contexto social, y asumir
un sentido de responsabilidad por los problemas económicos, políticos, sociales y culturales de carácter
nacional.
El A lt 79 de la Constitución Nacional que se refiere DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
SUPERIORES señala que “la finalidad principal de las universidades y de los Institutos Superiores será
la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión
universitaria”.
La Ley 3385/2007 que aprueba la “Carta Orgánica” de la Universidad Nacional de Caaguazú, en su
Artículo 3o, de los Fines de la Universidad, inc. f) contempla: “La Extensión Universitaria, y en el mismo
cuerpo normativo en su Artículo 19° de los deberes y atribuciones del Rector, el inc. f) establece:
“Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de la Universidad’’] que se ajustan a
la presente circunstancia.
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RESOLUCIÓN RECTORADO N° 221/2020
POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, DENOMINADO
"CRECIENDO JUNTOS”, QUE SE LLEVARÁ A CABO POR EL RECTORADO Y TODAS LAS
UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, y fundado en el considerando precedente.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
RESUELVE:
Art. 1o) APROBAR el Proyecto de Extensión Universitaria, denominado “CRECIENDO
JUNTOS”, que se llevará a cabo por el Rectorado y todas las Unidades Académicas de la Universidad
Nacional de Caaguazú.
Art. 2o) ESTABLECER a criterio de cada Unidad Académica el cómputo de horas para el área
de Extensión Universitaria, a favor de los alumnos participantes de la ejecución del proyecto
denominado: “CRECIENDO JUNTOS”, presentado por la Dirección General de Extensión Universitaria
de la Universidad Nacional de Caaguazú; y aprobado por el artículo 1o) de la presente resolución.
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ANEXO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN RECTORADO N° 221/2020 "Por la cual se aprueba el
Proyecto de Extensión Universitaria, denominado Creciendo Juntos, que se llevará a cabo por el
Rectorado y todas las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Caaguazú”, de fecha
13 de noviembre de 2020.
Proyecto: Creciendo Juntos
Unidad Académica: Rectorado, Facultad Ciencias de la Producción, Facultad
Ciencias Económicas, Facultad Ciencias Sociales y Políticas, Facultad Ciencias
de la Salud, Facultad Ciencias Médicas, Facultad Ciencias y Tecnologías,
Facultad de Odontología y Escuela de Arte y Desarrollo de Talentos.
Carrera: Todas las carreras
Curso: Todos los cursos
Organizaciones Involucradas: Universidad Nacional de Caaguazú
Objetivos:
1. Crear un espacio de interacción positivo entre estas instituciones con la
Comunidad.
2. Fomentar la transferencia de conocimientos por Parte de la Universidad en
el Territorio.
3. Promover el espíritu de cooperación y superación en el territorio de acción.
4. Fortalecer la vinculación de la extensión con la investigación a través de
relevamientos de datos.
5. Valorar la importancia del trabajo en equipo y la autogestión para la
realización de iniciativas exitosas
6. Gestionar mejoras en la calidad de vida de la comunidad
Principales resultados esperados: Desarrollo de la comunidad a través de la
interacción de conocimientos con la comunidad.
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ANEXO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN RECTORADO N° 221/2020 “Por la cual se aprueba el
Proyecto de Extensión Universitaria, denominado Creciendo Juntos, que se llevará a cabo por el
Rectorado y todas las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Caaguazú”, de fecha
13 de noviembre de 2020.
Indicadores para Evaluación: Registro de Actividades, Fotografías.
Recursos Humanos participantes del proyecto: 70 personas aproximadamente
(cantidad de Alumnos, Docentes y Funcionarios de la UNCA y de otras
Organizaciones)
Beneficiarios del Proyecto: 150 (niños, jóvenes, adultos, etc.)

1. Localización del Proyecto:
Departamento:
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Lugar específico:
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ANEXO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN RECTORADO N° 221/2020 “Por la cual se aprueba el
Proyecto de Extensión Universitaria, denominado Creciendo Juntos, que se llevará a cabo por el
Rectorado y todas las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Caaguazú", de fecha
13 de noviembre de 2020.

Impresiones
500.000,
Fotocopias:
500.000,
etc.

Combustible:
500.000,
Camionetas

Dípticos:
200.000

Elementos
agrícolas y
los recursos
necesarios
para
cada
área.

3- Fuente de Financiamiento:
a) FF 10

(Recursos del Estado)

b) FF 20

(recursos de autogestión)

c) FF 30

(recursos Institucionales)

c) FF 30

(recursos Institucionales)

e) Otros
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ANEXO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN RECTORADO N° 221/2020 “Por la cual se aprueba el
Proyecto de Extensión Universitaria, denominado Creciendo Juntos, que se llevará a cabo por el
Rectorado y todas las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Caaguazú", de fecha
13 de noviembre de 2020.
4- Cronograma del Proyecto:
CRONOGRAMA
PROYECTO CRECIENDO JUNTOS
Horario: 08:00 a 12:00 a 17:00 a 18:00 hs.

Local: Territorio Social ATRAMECCO

08:00 hs. Trabajos de remodelación en la Plaza de ATRAMECCO - Facultad Ciencias de la
Producción
17:00 hs. Saludos de las Autoridades de ATRAMECCO y la UNCA

17:10 hs. Charla sobre Cuidados Dentales en los niños bajo la supervisión de los padres Facultad de Odontología

17:25 hs. Charla sobre el aspecto psicológico, la nutrición y el uso correcto de las mascarillas
en tiempos de COVID -19 - Facultad de Ciencias de la Salud

17:00 hs. Atención en Simultaneo: Consultorio Jurídico - Facultad de Ciencias Sociales y
Políticas
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ANEXO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN RECTORADO N° 221/2020 "Por la cual se aprueba el
Proyecto de Extensión Universitaria, denominado Creciendo Juntos, que se llevará a cabo por el
Rectorado y todas las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Caaguazú”, de fecha
13 de noviembre de 2020.
Nombre del Proyecto: Creciendo Juntos
Periodo estimado de Ejecución del Proyecto: Noviembre

Periodo previsto para la Conclusión del Proyecto: Noviembre de 2020

5. Anexos:
Créditos Académicos

Certificados, Reconocimientos, Premios
y Otros. (Docentes, Estudiantes y otros
Participantes)
A criterio de cada Unidad Académica
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En el mes de noviembre del año dos mil veinte, se reactivaron los trabajos en el Territorio
Social - ATRAMECCO en la cual se realizaron remodelaciones y plantaciones de árboles en la
Plaza de ATRAMECCO a cargo de la Facultad Ciencias de la Producción.
Acompañaron el Mag. Ángel Rodríguez- Rector, el Dr. Ulises Villasanti- Vicerrector, el Abg.
Luis Rodas- Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, el Abg. Pedro Vargas Consejero Superior Universitario, el Lie. Reinaldo Rivas - Director del SNPP y Juan Pastor
González- Presidente de ATRAMECCO.
Se desarrollaron varias charlas dirigidas a los pobladores de la comunidad, sobre cuidados
dentales en los niños bajo la supervisión de los padres a cargo de la Facultad de Odontología,
una charla sobre el aspecto psicológico, y el uso correcto de las mascarillas en tiempos de
COVID -19 a cargo Facultad de Ciencias de la Salud.
En Simultáneo se desarrolló el consultorio Jurídico dependiente de la Facultad de Ciencias
Sociales y Políticas, además del consultorio nutricional de la Facultad de Ciencias de la Salud
dirigido a 100 personas y 50 personas involucradas en la actividad.
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