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4. EJE ETRATÉGICO: Calidad de los procesos académicos 
4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Impulsar la tr;lnsfcr cncia de conocimientos, teCtloloclas y experlellci"s que contribuyan ... 

dar soluciones;) distintos sectores de la sociedJd (5) 

5. PRODUCTO 6. ACTIVIDAD GENÉRIC/\ 10. RESPONSA[JLE 
11. RECURSOS 12. PEIIIODO DE EJECUCiÓN 

13.MEDIO DE VEHIFIC/\CIÓN7. INDICADOR 8. LINEA DE [JASE 9. META ESTIMADA 
NECESARIOS 

INICIO FI N 
a. Formación y adiestramiento 

de todo el pe r sonal del 
Pasantías de alumnos y egresados de erado y Cantidad de 

Directora Científica, Académica y Recursos humanos y 
Hoja de evalua ción de Unidad de 

laboratorio, para el manjeo Opa santes 2 pasantes Asistencial. Jefe de materiales y equipos para 04/01/2021 31/12/2021
posgrado de ca rreras afines. pa sa ntes: Docencia . 

del manual de Cillidad del departamento y docentes. entrenamiento. 
laboraotrio 

4. EJE ETRATÉGICO : Investígacion, desarrollo tecnológíco e innovación (I+D+I) 4.1. O[JJETlVO ESTRATÉGICO: Incrementar de manera sostenida la producción cientifica y tenológica (4) 

6. ACTIVIDAD GENÉRICA 
11. RECURSOS 12. PERIODO DE EJECUCiÓN 

13.MEDIO DE VERIFICACiÓNS. PRODUCTO 7. INDICADOR 8. LINEA DE BASE 9. META ESTIMADA 10. RESPONSABLE 
NECESARIOS 

INICIO FIN 

Titulo del trabajo (publicación en revista o 

evento) 1. Revista Cubana de Pediatria: 

"Aberraciones cromosómicas en pacien tes 

pediá tricos realizados en el Paraguay". En 

b. Analizar y publicar los datos 
etapa de evaluación por el comité editorial. 

obtenidos de la s 
2." Anomalías cromosómicas en parejas 

Directora Científica, Académica y 
infértiles estudiadas en el Lab oratorio de Porcentaje de Publicación en revistas o resumen

invetigaciones en congresos y 90% 100% Asistencial. Jefe de Re cursos materi ales. 04/03/2021 31/12/2021 
revist as nacionales e 

Genética del llCS desde el 2005 hasta el 2012. avance en evento 
departamento y docentes. 

internacionales 
En etapa de preparación de manuscrito. 3. 

Monosomia parciallOq derivada de una 

inversión para céntrica de origen materno. En 

etapa de preparación de Manuscrito . 

Congreso ALAG : 1 conferencia y tres trabajos 

de investigación . 
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