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PLANILLA DE ACTIVIDADES DEL POA RELACIONADAS A LOS O¡;ljI; l lVOS o . DESMllOLLO SO NI8L 

DIRECCiÓN CIENTIFICA, ACADÉMICA y ASISTENCIAL 

1. Macroproccs o DIRECCIGN CI ENTí FICA ACADÉMICA y ASI STENCIAL Código : DCAA 

2. Proceso DEPARTAMENTO DE MI CROOIOLOGIA ClJcligo: DEPMICI"lOI3 

3. Subprocoso NO APLICA Código: -

4. Eje Slralégico : Invesligtlción, desarrollo tecnológico e Innovación 5. ObJelivos l; slrOlegicos : FOltaleccr programas y lineas de invesllgé1ció n. desarrollo e innovaci6n: Fosl~ l cccr slstemos dr. divulgaci6n cienlific3 

PND PoragllJY 2030 5. Eje eWaléglco: REDUCCiÓN DE LA f'08HEZA y IlES/lHROLLO SOCIAL 

6. Cbjellvo ODS: J(Salud y 8ionoslar) 

7. lleta ODS: Jb (i\poyar las aclividmJos do invos ligoción y desarrollo .. ) 

8. Produclo 9. i\clividad Genérica 10. Indicador 11. Linea de base 12. Mel;] Estimada 13. flespollsable 
14. Recursos 15. Periodo de Ejecución 16. Medios de 

%de cumplimienlo 
Necesarios Inicio Fin Verificación 

Informes técniCOS Logro de éll monos las Recursos hum ano s, 
a. Ploycctos do investigación en llevar él lémlino proyectos de investigación el1 ejocuci6n presenlodos o CONACYT 

En progreso 
melas mlnimas Jele de Doparlamonlo. Invesligadores. equipamiento de laboratorio, 

feb -21 dic-21 
Comunicación de CONACYT de informes 

ejeDJción con financioción CONACYT con financiación CONACYT con delalle de logro de propueslos en becarios CONi\CYT reactivos e insllmas de lécnicos aprobodos 
melos de proycclo indicadores de proyeclo laborulorio 

b. Proyec to s de investigación en 
Informes inlernos Logro de al menos 18 5 Recursos humanos, 

ejecuc ión con fondos propios de 
llevar a té rmino proyectos de investigación en ejecución dopílrtam enlales de 

En progreso 
motas minimas Jefe de Dopmlamenlo. In vesligadores. equipamienlo de labomlorlo. 

feb-21 dic-21 
Inlorme anuol inlerno del Opio. con dololle 

investiglldoros 
con fondos propios de investigadores avancos de pruyeclos de propueslos en estudiantes de iniciación cicnllficJ reactivos e insumos de do avances de proyectos en ejecución 

invostigación indicodores de proyeclo laborolorio 

N' de Prolocolos de 
J prolocolos do 

Recursos humanos. 
invosligación IlUCVOS 

investigación nuevos 
Jofe de DepJflomenlo. Invesligadores. e~uipomienlo de loborolorio. Aprobaciones d. prolocolos de 

c. Nuevos proyectos do investigación Elaboración de nuevos proyectos de invesligoción En progreso apro bodos por Comilés leb-21 dic-21
aprobados por Comilé s 

CienUfico y de Élica del 
cstudlanles de iniciación científica reactivos e insumas de invesligoción emitidas por CCE delllCS 

Cienlilico yde Élica 
IICS 

laboratorio 

a. Divulgación de resullados de 5 Irabajos presenlados en O 5 Irabajos presenlodos en 
Jefe de Departamento. Invesligadores. Comunicación de aceptación de Irabajos 

Pre sentación de trabajos en eventos científicos becarios CONACYT. esludianles de Recursos humanos leb-2 1 dic·21 cientificos o certificados de presentación
proyeclos en evenlos cienlificos evenlos cienlificos evenlos cienlificos 

iniciación cienlífica en eventos 



5. OhJr:Hvo~ E:;lr;¡If:r¡k:os : ~nr l a l(jcor pro~ l.r"IAS pfOqrflln cr~ do po,:qrrrdo y fOIlIl. don conllllu:r; 11l1plll~;)r la Irnploll'lúnlCrcl6n dr~ nw;v('l·. ",Millos de 
4Ej(! Eslr rr lúolr:o : r.;~rllcl ;1¡1 do l (r~ PIQCIW u:; ,1(: j dC·lIrl t.n C II :;u~.~lIr l ;r >"pl '1Idlld¡U 

PIO P.mgll ' Y2030 ~; . !¡c . rr .'16ulr.o: Rf,OII(.(:ION nr: lA POOHUA y OESMnOLLO SOr.IAL 

6.0 bJ Qtlvo OIJ S: 4(( d"r"e,11II Uio ~""" ."I) 

7. ~CI "J OOS : ,1 J {!\5Cf} UI,Jf ul .ICCOtW 1 ~ I\I,lh!.Ul 0 do 10(/0:\ IOr. hOillbl (;~ y rll lJ ,LU~!; ,1 una IUIII1.II:J 611 I!)CI'II e. " IJ¡olt.l:.Jurw l y :'UJ.lIm!ll do c¡lll(lld, IIl rlUH I,II!1f'IIMnruv.IIJI1\'Jll/1.II,IfI .l¡ 

[j oi-'rfl\IiIGIO ~I. AClivil/:,d Cunó", :., 10. Indicador 11.1111".,<1" "..~( 1/ M,,!.,I ~IIIII.I!I.I 1:\ l~t "ipO!ll:.lh l p. 
14 . 11 '(; III W~ 15. rClloclo l/" I ¡"ctJc!iln IIj. M('rlio:¡ rlo 

%d,' !;urIlJlI,rnl"rlIO 
N(i( :l~ th.IIII);; IlIicln I~ In Vurr¡, caclón 

l'Ahojo'; rlo leó'" 10% du Inll lu'!! l!} du 
Aelo (/11 np,oiJ.IC,ón rlo prr,<1<Jlo lI' ., y

a. rO :;l l~ dO In,lo!}!rl,!) Or) done"I.'; fJrU;;(HI!;\ci(m do plodu/un:;,.. y dúlun ~;,\ Im ;,1 do !lifo l:: tlr! pr o!:onl:Jdo"; (111 
O 

n1.II!~hlil quo ';1) .lo/(! (/0 Oflp~III~lmonIO , IllvQ!;IiO, tdoru G, 
f{CCIU:X)!: hum,I,IO:; rciJ·~1 lhe·1. 1 dolon~a hllal do lo'ao: do m. O¡;ldfl fin 

bionóll, r.'n . IIC ~ . FCO 'Ifllt l',III..! tJI} dt' ncl,tr. hiolll(¡dIC3'; pr(!dufull~"J y cl uluu:;,,1 ollcunnlfnll llC h"ilmulllu b" r:.;,in:: CONACY r donr aú> I,lu MeO 
ciu/ICI,11 l>iolJllul.c.n 

lin,ll on iJjncl/ción 1¡II , lh7,ld0~ 

f'W;;l/lII,!~: 
Al mono~ 3 O::.;ludiJllle:)

a. P¡ls:ln!l¡J:, do n:-:hl('t.;)nlm: do !lf,Jr!O 
I~ Orlll;lci6n Ilu lóvUIlO:; inllu:;!I! /ddOlo:,: 'Iludlnn!o pr.~chc~~: 

O:<lr:lcl/lllculnro!: do 
du gHJdo lIoWlIldo d cabo

de ti UNA. 1.:11110 oxlf,Jc'lrricul.1r(!~; ¡niei,lci6n cionWic;\ y I Ir.1bajo lIO 9r.1l10 011 Jolo dn Oop:ul;¡mento, hlVr.~I;O.1dl)lo::, li::;tJSdo ;,: ; i ~lcnc:i;1 de C~llJdi;:HlIOS do 
cono 1>J1.1 ojocllci6n do p,oyoclos do 

o~tr,:JcU/r/cul,1ros do IIlicibci6n ciun!lflc.1 y Ir;lbajos do 
Ir~h.,jo· lIo or"uo eJ o ojecución iJclualmel110 

pfúclica:; axlfncurriclJl,1ro~ 
O~; !udi;lnlc~ dr. iniciacIón ciNllil!cJ 

R(: clJr~:o :; hU/llaIIO~ lob~21 d,c~ 2 1 
grado y proyeCr()~ do IrahJjo do orJdO 

Iralojo do 9rOllO 
grado 

OSlud,.1nlo~ do glaclo do 
do iniciación cionUrlC:l ylo 

laUNA 
I,nb;¡jo$ do grndo 

4. Eje ESlralégico : Vinculaci6n a la sociedad a través de la extensión universitaria 5. Objetivos Eslralegicos : Contribuir al dearrollo nacional enfalizando el bieneslar, la equidad social y el equilibrio socio ambiental 

PND Paraguay 2030 5. Eje e5lral09ico; REDUCCION DE LA POBREZA YDESARROLLO SOCIAL 

6. GbjClivo DOS: 3(Salud y BlCneslar) 

7. N.eta DOS: lB. Lograr la cobertura sanitaria univorsLlI, el acceso a servicios de salud esen ciales de calidad . 

o. Produ clo 9. AClividad Genérica 10. Indicador 11. Linea de base 12. Mela Eslimada 13. Responsable 
14. Recursos 15. Periodo (le Ejecución 16. Medios de 

%de cumplimiento
Necesarios Inicio Fin Verificación 

a. Servicios do diagn6slico Servicios de diagn6slico Determinaciones 
Mantener el 100% 

Recursos hurnanos. 
numero do

miclObiol6gico especializLldos Prestación do seNicios de diagnóstico microbiológico microbiológico microbiológicas 
dotemlinaciones 

Jefe de Departamenlo. Invesligador.s, equiprlfnien!o de laboratorio. 
feb~21 díc~21 

Estadisilicas anuales rle se rvicios 
pres!ados a IJ comUnidad a precio de especializado preslados a la comunidad especializado prestados J realizadas actualmento en 

microbiológicas 
estudiantes de Iniciacic>n cienUfica reactivos o insumas de prcSIDUOS 

costo sin objetivo de lucro la comunidad el seNicio 
realizadas en el servicio 

laborJlolio 

b. Implemenlaci6n de servicios de 
Innovaci6n de servicios PJ menos 1servicio Recursos humanos, 

diagnóslico microbiol6gico con base 
Incorporación de seNicios de diagn6stico microbiol6gico de diagnóslico 

O 
innovador con base 

Jefe de Departamenlo. In""sligallores 
equipamienlo de laboralono, 

feb·21 dic~21 
Esladisiticas anuales de servicios 

de biología molecular 
con base de biologia molecular microbiológico con base molecular incorporado a reactivos e insumas de preslados 

de biologia molecular la cartera de servicios laboralono 

Elaborado por: Dra. Rosa Guillén Fecha: 0210312021 

Revisado por: Dra. Maria Mercedes Carpinelli Fecha: 26/0312021 

Aprobado por: Or. Mario Fabiilll Marlinez Mora ,...... Fecha: 30/0312021 

~\¿l)o~..t , ~ \ \ ~ ~1~~~ ",um~~j M ~ ~ -.----' , • R . P. 1184 ro. ar¡g!r .ereooes COlpinelli
B loqulm1ca . ~~ rectora 

../ ,rección Científica Académica 

. y,ó,s!sienclal 
/lCS UNA 

~- O"~P::c.~'~ r., ¿¡ o r. artHl Z ;:orilr; r.~. reclor" •~@. IOS!lllJlooe.lnm (10 senCI~ci¡sde~s¡r~O 


