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PLANILLA DE AcnVIDADES DEL POA RELACIONADAS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DIRECCIÓN CIENTÍFICA, ACADÉMICA Y ASISTENCIAL 

l. MaCrOproce:;o IJlrr c, lón Clentlflc.l . J\ ~.ld 6 rnlc n y J\,btcncl•• 1 Cóclitlo: DCM 

2. Proceso I)t'p.lft.HlH: nto de rfOt!lIu:i6n CÓdiqO : DPROD 

3. Subproceso - C6(IIOO : • 

5. OBJCTlVO EsrHATéGICO: 16· PrOjllclar- Ii) articulación de un sbtclTlJ de {le lión de conoclml -nto , transferen cia de tecnología 

4. Eje Estratégico: Investigación ! desarro llo tecnológico e Innovaci6 rl rcsultildos de InvestlqaclÓrt y el cmprcctcdurisrno 

PNO Pólr;lguay 2030 5. Eje estratégico: Eje 2 Crecimiento económica inclusivo 

6. Objetivo 005: 9· Industria, Innovación e Inlr.Jcstrllctll ra 

7. Meta 005:9b- J\¡x¡yar et dCS<1rrollo eje lccnoIO<Jíi3S, la Investigación y la "lnovaciÓn n~clonales en los pa í~es en desarrollo,incluso f)clr<t ntlz¡,ndo un entorno normativo ¡l.opiCio J Ii) dlver sl ~c.xlón industrial y Id ddición ele valor a lus 
productos básicos, entre otras CQSiI 

8. Producto 

A-Kit de ELlSA para Chaeas 

B·Kit de ELlSA para 
Toxoplasmosis leG 

C·Kit de ElISA para 

Toxoplasmosis IgG Avidez 

O-Kit de leihmania canina 

9. J\ctivldad Genérica 10. Indicador 11. Linea de base 

Promocionar el producto para aumentar la 
cantidad de kit 

olrecido por el 100 kit por año 
carlera de clientes 

departamento 

PrornocionLlr el producto para Jumentar la 
cantidad de kit 

cartera ele clientes 
ofrecido por el 10 kit por ano 

departamento 

Producción de los kit para ~bastecer al 
Cantidad de kit 

departamento de Inmunologia del "CS-UNA 
desarrollado por el 30 kit por ano 
departamcnto 

Cantidad de kit 
Producción de los kit para abastecer al 

desarrollado por el 30 kit por ano 
departamento de Inmunologia del "CS-UNA 

departamento 

12. Meta Estimada 13. Responsable 
14. Recursos 15. Periodo de Ejecución 
Necesarios 

Inicio Fin 

10% en aumento del 
DCAA, Jefe de Departamento Reactivos, inslImos, 

,Docentes investicadores y equipos y recursos 02/01/21 31/12/21
número de cliente s 

tccnico humanos 

50% en aumento del 
DCAA. Jefe de Departamento Reactivos , insumos • 

numero de clientes 
.Docentes investiGadores y equipos y recursos 02/01/21 31/12/21 

tecnico humanos 

10% l?n aumento de 
DCAA , Jele de Departamento Reactivos. insumas . 

los kit 
.Docentes invcstil.!adorcs y equipos y recursos 02/01/21 31/12/21 

tecnico humanos 

30 % en logra r los 
DCAA, Jefe de Departamento Reactivos, insumos , 

primeros clientes 
.Docentes investigadores y equipos y recursos 02/01/21 31/12/21 

para la compra del 
tecnico humanos 

kit 

16. Medios de 
% Cumplimiento

Verificación 

Facturas de venta y recistro de 

procesos de producción 

Facturas de venta y registro de 

proccsos dc producción 

Nota dc Remisión interna y 

reeistro de procesos de 

producción 

Facturas de venta. nota de 

remisión y registro de procesos de 

producción 
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PNO Par;\()u;Jy 2030 5. Eje cstr;-¡téolco: EJl: 2 CI·ccllllh.mlo CColl6111l ea Inelll:;lv,\ 

6. Objetivo OOS: 9· IMII:.t"a. IlllIovi\clón " 11I1r.IC· '.lnl~ I", .. 
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fonslO ,r;: lhll !ITU~lItl', do ,1qtll ti 2030, el nÚlTlt !(l,l 01' pt.: r:.Olld: . qUt·lldh.llt1lll'n IIIVI".Uq.1t ~I n y di "" 11,11110 pur 1111111')11 dI' h"híl.IIII,", Y Ip', ~.i' I"!O" dl'lp' , ' .1'1 1IIIt'·; 1'I'lblh( , Y p"v,nlo PIIIIlVC"·\!n,u l/m y d' ''·, lifq llll 

E· FoI Lllt:chllícnto <.1 (:1 ~Ire;) de 

J\(bovlro'.h: Ilne.l : 

CJr,J ctéd,a<;lón dl,l DCII({ue y 

0(( ~IS Mbovlro::,is t.'n I11JI1lJIIOS 

.Epldcmlologl.\ rllol -' 111 :." (lél 

virus del dCI\Gu e y otril; 

~lIlJovb OSI'; el! humJl10s , 

F·Fortalecimiento del jrcíJ de 

"rbovirosis: Línea: 

Caracterización del Dengue y 

otras ilrbovirosls en t)llmanos 

.Epidemiolocía molecular del 

virus del dengue y otrilS 

arbovirosis en humanos , 

G-Fortalecimiento del area de 

Arbovirosis: Linea: Des()((ollo 

de métodos de diaGnóstico 

para el Dengue y otras 

arboviros is 

Proyecto de IIlVl".111,:.1IIún :"[)c'lr·r r.ión y % d(' Inr.r",n,."to dd 
c: (t(~ctcrilo.lcíÓIl th· I ~L'. Infl'n IOrll":; ppr l,nMlrl ,lrnlt'nto 

flJvlvlrus y i.llrllvhus- cn (,I~U:' .t1~ I.IIJ()'. Con "htellldo p.II,\ 1,.\ 
Su dI' 10U% 

sospechó) de. "rbovII u5b. o Cllf.'IIIIC·d,I(,le:; Inv',<ti¡¡,'d6n . 

nC\lrolóGicas, Dcp;:Jrt~lIllenlO (en1r;.II , 1II ';'\lHOllo 

Poracuay" (NIH 1[(21AII~G~~ . 1 · 01) ¡nnovd~l óll 

Proyecto de investigación :Detección y 
% de incremento del 

finClnci¡¡miento
caracterización de infecciones por arbovirus 

obtenido para la 
en pacientes con enfermedad a{;lIdCl en el 

investie¡:¡ción, 
50- de 100% 

Departamento Centrill. Paraguay (PINV 18
desarrollo 

1295) 
innovación 

% de incremen to del 

Proyecto de investig()ción :Sistemas de financiamiento 

micro arreglos de ADN y de péptidos para el obtenido para la 
10 de 100% 

desarrollo de métodos de diaenóstico de investigación . 

infecciones viral es (PIRT19-11 desarrollo 

innovación 

la Mercsdes Carp¡neHi 
.__ D¡rectora 

Dirección Científica Académica 

De"" , Jr.:ft~ de Dep.1I t,lInl'lIto r(I' ;H': tlvo~, iO\IIITIO-l , 

90-,nO·: :. ,!'Inrl'nl!"; Illvl,,;ti¡:.Jdort";, l~qulpn .. y rl'I 111 '¡o H'" II~/O l/~ 1, JI/ I 7. /11 
DOLt.::n tL' t('uliLu y tccniuJ humanu':. 

DCAA • Jefe de Departamento ReClctivos , inslllllos , 

90-100% .Docentes investiCildores, equipos y recursos O~/O1/21 31/12/21 

Docente técnico y tccnico humanos 

DCJ\A. Jefe de Departamento Reactivos, insumos , 

70-100% .Docentes investicadorcs, equipos y recursos 0~/01/21 31/12/21 

Docente técnico y técnico humanos 

Iniorrne'; , .... c111(0'> y 

.1(lmlni:.1 r,ltivo$ 

Inforlnes técnicos y 

administrativos 

Informes técnicos y 

administrativos 

y i\slstenClal 

lIes UNA 
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P.;O P.II,"'UdY m:lO 
'\ Eje! 1~~ ll" ll.é9Ico : IIWI,.:~ lI[Jil ció lI , lIes¡Jrrollo l e<.:llol6glco " IllllOvcl('ión 

s. Ejl~ üstratéoleo: EJ., 2 C".,CIIllI'lIlto económlc" Inclusiva 

Ii Objetivo 005:4- I,du- I ,ló l1 de ( <l 1I/"-,CI 

7. Meta OOS: 1,:) fk eI,!"i" ,10!ll, " ~"' ,lJ,,,r el ./C('I"\O Itll',l llL.ll lo ti" 1" d(J'111)', IIol1llJ, '_ Y 101', ",uJe, ,"; 01 IIn;, fo,m./c¡'\" 1('/ ,/lO '-', ¡J,,,"",iO"dl Y ',111' ',Ior (lo : GJIItI"d, IIlClllWd 1./ W " ,,''¡Wlld lJ" 'vl"',I~ III,, 

Ht·o, 1<1J¡'drnlpntf) (1(" ,'.r,'.' d., 
% de Inc;Icllll'l1lO del

M,ovlr(l ': I" 11,,,,,,: Proyecto d" 11.",;'; de 11"":',101,, :1' 11/ 1') 
fln Of1LI.Jmlenlo 

CU:H;tf'ri/.ulün cid lkll(:UI,! y .V;.trl ..tbllldad el~I1(~ljl ,} lit'l vi. 11', clt -I d"III:\lc nrA/\. Jde tiC' I)t'P,Ht;II... \I ·lIto n ~'-I c tlvo'; . 11I(.ullI(l'; , 
H' ~ I :l ·;tl (:1 de oIVoItlCe t!l' 11.: .. 1\ , pfC Voblúnldu I'Jr" 1" 

otr.l~ ,H b()vlro\l~ I'n 1111111.11100; :11/ [¡/nUD de 100';; ~' qll¡Pt)~ Y r eCIJ(';O:,lJpO lIOENV,l) ",/11:,,11111", eh'J"fetelu',,':, 100 IUO';" .Uf.H.I'Il!t:;. IlIv,~~. t i¡:.!! lorl' ~'. O~/O 1/21 
defeo·.. . de t t ·~.I .. .11I)fO d~ t~·;l sInvl.... lle .... dÓn,

.Epldt.:11I10Io¡-¡LI 1l1OIcCllklr d.·1 hllm ~lno -:lJür.elltl' 1('ClllclIIIUI'l'oIn.ls I:nll\: ).0 11 Y .~O L9 I.·n t:I 
,"' :; ,\((0110

vilu$ del dl.'II¡:IIC y Oh ,1', [)' : I' ~lrt;lmenIO CClltral, P¡I(dgUiJY. 
IlInov,l IÓ n

atboviro·.b 1'11 hlllll,III(P, . 

l-fortaleclmlento del tlfC lJ de 
% de In cremento dél

Arbovlrosls: Uncil : 
Proyeclo de lesls de mocSlrl ,', fln • .mcl~lrnh:.'nl o

C2rLlct criz ll clón dél Denr,ue y DCAA, Jefe de Deparlamenlo Reactivos, insumos , 
ReGistro de i)V"IOCC de !C'sis, prC' yP 1G/l9.CoraclerizociÓn de casos sospechosos oblenldo poro la 

otras arbovirosis en llum<1nos 80- de 100% .Docentes investiGadores, equipos y re cursos O~/01/21 3 1/17./21100-lUO% 
defensa de l esis ,Libro de lesisde dencue y eVillllil clón de marcadores de invesllcac!t)n,

.EpidemloloGía molecular del Docente técnico humanos 
cravedad ele dencue, ParaGuay (201 8·2020), desarrollo 

virlls del elencue y olrils 
innovación 

arbovlrosls en humilnos, 

Canlidild de 

J·Fortalecimienlo en el área procramas /planes y 
Proyeclo de lesis de especializilción : 

de Toxoplasmosis .Linea: acciones 
P4 3/2020.Eslado serolóGico de infección por DCAA , Jefe de Depanamenlo Reactivos, insumas, 

Epidemiología , perfíl desarrollados para 
ReGistro de {lV(l nce de tesisToxop lasma gondii y caraclerístiCfls clínicas de equipos y recursos 31/12/2150- de 100% 90 -100% .Docentes investiGadores, 04/01/21

inmunolóCico y factores de fomenlilr liI 
la aClividad ltipicil en muestras de pilcienles Docenl e lécnico humanos 

rieSGO asociado a investiGación I 

con Lupus Eritemilloso Sistémico. 
loxoplasmosi s desilrrollo e 

innov"ción 

Canlidad de 

H-Fortalecimiento en el área programas /planes y 
de Toxoplasmosis ,Línea: 

Epidemiología, perfíl 

inmunológico y faclores de 

riesgo asociado a 

Proyeclo de tesis de grado 

:P42/2020.Prevalencia de toxoplasmosis 

acciones 

des"rrollados para 
fomentar la 

invesligación, 

90, de 100% 100·100% 

DCAA , Jefe de Depanamenlo 

.Docentes inve sti gadores, 

Docente tecnico 

Reactivos, insumas, 

equipos y recursos 

humanos 

04/01/21 31/12/21 Libro de lesis 

loxoplasmosis aguda y crónica en mujeres embarazadas que desarrollo e 
acudieron al IICS  UNA duranle el periodo innovación 
2017 a 2019 y conocimienlo de los faclores 

de riesgo para la enfermedad" 

Dra. Marír.~ , rpinem
/' "recmra 

Djreéción ientífica Académica 
. y ASistenCial 

lIes UNA 
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