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NORMA DE REQUISITOS MíNIMOS MECIP:2015
CONTROL DE LA PLANIFICACiÓN
OIHE CC IO N C IENTIFI CA, ACAI)EMI C¡\ y ASISn:NC IAL
DEN OMlNACIÓN:

Plan Operativo Anu~1 (POA)

MÍlo: 202 1

1. MACROPrlOC E:SO:

Direcckl n Científica , Awd é mi c ~ y A5 i ste n c i~1

CÓDIGO : DCAA

2. PROCrSO:

Departamento de Bi olor.i~ Molecul ar y Uiot c cllolop,í.l

CÓD IGO : DE PBIOLMOL

3. SUBPROCESO:

S-OlllHIVO ESTRATÉGICO: 16·Propiciar la articulaciÓn de un sistema de gestión de conocimiento, transfcrenci~ de

6. ACTIVIDAD GENERICA

tecnologra resultados de investiGación y el ernprededurismo.

7. INDICADOR

8. LINEA DE 8ASE

9. META ESTIMADA 10. RESPONSA8LE

12. PERIODO DE EJECUCiÓN

11. RECURSOS
NECESARIOS

INICIO
Servicio de detección de

Promocionar el producto para aumentar la

cantidad de

cartera de clientes

muestra s analizadas

Servicio de detección de

Promocionar el producto para aumentar la

cantidad de

SARS-CoV2

carte ra de clientes

muestras analizad as

Leishrnania por tecnicas
moleculares

-

CÓD IG O: -

4 . EJE ElRATÉGICO : Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

5. PRODUCTO

V§[lSI ÓN: 1

50 por año

2000 por año

10% en au mento del
número de clientes

50% en aumento del
número de cliente s

DCAA. Jere de Departamento Reactivos, insumas,
.Docentes investicadores.

equipos y recursos

Docent e técnico y tecnico

hum(lnos

04/01/21

31/12/21

04/01/21

31/12/21

DCAA. Jere de Departamento Reactivos, insumas,
.Docentes inves tic~dores,

equipos y recursos

Docente técnico y tecnico

humanos

13.MEDIO DE VERIFICACiÓN

FIN

Factums de venta y reci stro de
procesos de producción

Facturas de venta y recistro de
procesos de producción

5- OBJETIVO ESTRATEGICO: 1S-Fortalecer Programa y Hneas de investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)

4. EJE ES1RATÉGICO: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Estud io de la dinámica de
transmisión y de la

% de incremento del

variabilidad genética de Sars

financ iamiento

CoV-2 circulantes en Paraguay

obtenido para la

a
través del análisis de
secuencias del genoma viral.

Proyecto de investigación

investigación.
desarrollo

DCAA, Jere de Departamento Reactivos, insumas
50- de 100%

90-100%

.Docentes investigadores,

equipos y recursos

Docente técnico y tecnico

humanos

I

04/01/21

31/12/21

Informes técnicos y
administrativos

innovación

, ercedes Carpinelli
¡rectora

Dirección Cientrfica AcadémICa
y ASistencial

lIes UNA
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Libro de tesis
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eficadl dell r;, l Zlmicnto

nariz e:ectróniC<l (eNOSE) par"
el d ¡agnóstico de Tuberculosis

obt ellido para la
Invl' ~ II¡: ;I ( Ir\n ,

Proyecto de investicación

de riesgo"

% de incrernento del
financiamiento
obtenido par;) I~
investiGación,
desarrollo

DCI\A. Jefe de Departamento I¡eactivos, insumas,

80· de 100%

100-100%

,Docenles invcsliGadorcs,

equipos y recursos

Docente técnico

humanos

Informes técnicos y
administrativos

Innovación
Cantidad de

Caracterización molecular de

programas /planes y

la respuesta inmune en

acciones

contaclos y pacientes
infectados con N. /eprae que
acuden al Centro de Salud de
San Lorenzo durante los años
2018 y 2019

Proyecto de tesis de Maestria

desarrollados para
fomentar la

DCAA , Jefe de Depa rtam ento Reactivos, insumas,

90- de 100%

70·100%

,Docentes investigadores,
Docente técnico y técnico

investigaci6n.

equipos y recursos
humanos

desarrollo e
innovación

Cantidad de
programas /planes y
"Modificación genética de la
Linea celular VERO para la
expresión estable de la ARN
polimerasa T7"

acciones
Proyecto de tesis de Maestria

desarrollados para
fomentar la

90- de 100%

DCAA, Jefe de Departamento Reactivos, insumos ,
equipos y recursos

90·100%

,Docentes investigadores,
Docente técnico

investigación,

humanos

desarrollo e
innovación
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Dra. MaríClM~lIi
1Jirectora

Dirección Cientlfica AcadémICa
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Dra. Eva Nara Pereira
Reg . Prof. N° 954
Dpto. de~a Molecular
y
logia
1.1.
. - UNA
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Libro de tesis
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Itlllüvacló"

"Comparación de lo~
niveles ue Rurninococcus
sp, y de IgA i1 nli-rOlavirus

Proyecto de tesis de Maestria

en muestres fec ales de
niños con gas troenteritis
por rotavirus de diferentes

ClIlIic1:Jd de
procramns /pl~nes y
¡lCCiOIlCS
c1 c<:J rrollados p¡¡r¡¡
fomentar la
inves!i¡:ac ión,
desarrollo e
innovación

~Oo

de 100%

100-100%

DeAA, Jefe de Departamento RC!L1ctivos , insUlllos,
.Docentes inv\'sti¡:ildores,
equipos y rccul'sos
hum,Jnos
Docente técnico

grildos de severidild, de
Gran Asunción

y del

departamento de Caaguazú
durante el 2019"
Elaborado por: Docentes Investigadores del Departamento

Fecha: 16/03/2021

Revisado por: Dra. Eva Nara - Dra. María Mercedes Carpinelli

Fecha: 26/03/2021

Aprobado por: Dr. Mario Fabian M ar linez Mora, Director General

Fech¡¡:30/03/2021

,

/

I

rcedes Corpinelli

¡rectora

Dirección Cientrfica Académica
y ASistencial
IICS UNA

~(@)

~~~~. O Mar ~1~~\:rl~~~~~~Z Mora
.
,.
'..
. '.'
. \n¡\tlijlode\n~E\\'1"'UI'" ,nw
""_' " •
ncf) ra. Eva Nara Perelra
.~ "",.___
O¿J \J"nl Je rSld'dN'cion;;ldcAsu
o
Reg, Prof. N° 954
~" I'\6,t·'¡\'Jd

l

Dpto . de Biologla Molecular
y Biotecnologl a
!.!.C.S. - UNA

