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2. Proceso
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3. Subprocoso
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5. ObJelivos l; slrOlegicos : FOltaleccr programas y lineas de invesllgé1ció n. desarrollo e innovaci6n:

4. Eje Slralégico : Invesligtlción, desarrollo tecnológico e Innovación
PND PoragllJY 2030
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PLANILLA DE ACTIVIDADES DEL POA RELACIONADAS A LOS O¡;ljI;l lVOS

1. Macroproccs o

.

RECTOKAOO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SAtuO

.

Fosl~ l cccr slstemos dr. divulgaci6n cienlific3

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 invosligoción y desarrollo .. )
8. Produclo

a. Ploycctos do investigación en

9. i\clividad Genérica

Informes técniCOS
llevar él lémlino proyectos de investigación el1 ejocuci6n presenlodos o CONACYT

ejeDJción con financioción CONACYT con financiación CONACYT

b. Proyec to s de investigación en

ejecuc ión con fondos propios de
investiglldoros

11. Linea de base

10. Indicador

con delalle de logro de
melos de proycclo

En progreso

Informes inlernos
llevar a té rmino proyectos de investigación en ejecución dopílrtam enlales de
En progreso
con fondos propios de investigadores
avancos de pruyeclos de
invostigación

12. Mel;] Estimada

Logro de éll monos las
melas mlnimas

propueslos en
indicadores de proyeclo

Logro de al menos 18 5
motas minimas

propueslos en
indicodores de proyeclo

13. flespollsable

Jele de Doparlamonlo. Invesligadores.
becarios CONi\CYT

Recursos hum ano s,
equipami ento de laboratorio,
reactivos e insllmas de
laborulorio

Jefe de Dopmlamenlo. In vesligadores.

Recursos humanos,
equipamienlo de labomlorlo.
reactivos e insumos de

estudiantes de iniciación cicnllficJ

c. Nuevos proyectos do investigación

Elaboración de nuevos proyectos de invesligoción

a. Divulgación de resullados de
proyeclos en evenlos cienlificos

Pre sentación de trabajos en eventos científicos

5 Irabajos presenlados en O
evenlos cienlificos

investigación nuevos

En progreso

apro bodos por Comilés
CienUfico y de Élica del
IICS

15. Periodo de Ejecución
Inicio

Fin

feb -21

dic-21

feb-21

dic-21

leb-21

dic-21

leb-2 1

dic·21

16. Medios de
Verificación

Comunicación de CONACYT de informes
lécnicos aprobodos

Inlorme anuol inlerno del Opio. con dololle
do avances de proyectos en ejecución

laborolorio

J prolocolos do

N' de Prolocolos de
invosligación IlUCVOS
aprobados por Comilé s
Cienlilico y de Élica

14. Recursos
Necesarios

Recursos humanos.

Jofe de DepJflomenlo. Invesligadores.

e~uipomienlo

cstudlanles de iniciación científica

reactivos e insumas de
laboratorio

Jefe de Departamento. Invesligadores.
5 Irabajos presenlodos en
becarios CONACYT. esludianles de
evenlos cienlificos
iniciación cienlífica

de loborolorio.

Aprobaciones d. prolocolos de
invesligoción emitidas por CCE delllCS

Comunicación de aceptación de Irabajos
Recursos humanos

cientificos o certificados de presentación
en eventos

% de cumplimienlo
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5. Objetivos Eslralegicos : Contribuir al dearrollo nacional enfalizando el bieneslar, la equidad social y el

Eje ESlralégico : Vinculaci6n a la sociedad a través de la extensión universitaria

equilibrio socio ambiental

5. Eje e5lral09ico; REDUCCION DE LA POBREZA YDESARROLLO SOCIAL

PND Paraguay 2030
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

13. Responsable

12. Mela Eslimada

Mantener el 100%

a. Servicios do diagn6slico
miclObiol6gico especializLldos
Prestación do seNicios de diagnóstico microbiológico
pres!ados a IJ comUnidad a precio de especializado preslados a la comunidad
costo sin objetivo de lucro

b. Implemenlaci6n de servicios de
diagnóslico microbiol6gico con base
de biología molecular

Servicios de diagn6slico Determinaciones
numero do
microbiológico
microbiológicas
dotemlinaciones
especializado prestados J realizadas actualmento en
microbiológicas
la comunidad
el seNicio
realizadas en el servicio

Innovaci6n de servicios
Incorporación de seNicios de diagn6stico microbiol6gico de diagnóslico
con base de biologia molecular
microbiológico con base

Jefe de Departamenlo. Invesligador.s,
estudiantes de Iniciacic>n cienUfica

de biologia molecular

Recursos hurnanos.
equiprlfnien!o de laboratorio.
reactivos o insumas de

15. Periodo (le Ejecución
Inicio

Fin

feb~21

díc~21

feb·21

dic~21

16. Medios de
Verificación

Estadisilicas anuales rle se rvicios

prcSIDUOS

laborJlolio

PJ menos 1servicio
O

14. Recursos
Necesarios

Recursos humanos,

innovador con base
molecular incorporado a
la cartera de servicios

Jefe de Departamenlo. In""sligallores

equipamienlo de laboralono,
reactivos e insumas de

Esladisiticas anuales de servicios

preslados

laboralono

Elaborado por: Dra. Rosa Guillén

Fecha: 0210312021

Revisado por: Dra. Maria Mercedes Carpinelli
Aprobado por: Or. Mario Fabiilll Marlinez Mora
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