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NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015 
CONTROL DE LA PLANIFICACiÓN 

()JI{ECCION ClENTIFIC¡\, AC¡\[)EMIC¡\ y ¡\SIST¡';NCI¡\L 

DENOMINACiÓN: PI:ln Operativo Anu~ 1 (POA) IL\NO; 2021 
CÓDIGO: DCAA 

VER~ t QN ; !1. MACROPROCES O: DirecciÓ n Cicntlf icCl , Ac"denlic¡¡ y Asis t ~ ncl~ I 

2. PROCESO : Departament o d(~ Producción CQDIGO: DPRQ[l 

3. SUBPROCESO: CÓDIGO: -

4. EJE ETRAT~GICO: Investigación. desarrollo tecnológico e innovación 
S·OBJETIVO ESTRATÉGICO: 16-Proplciar la articulación de un sistema de gestión de conocimiento. transferencia de 

tecnologia resultados de Investigación y el cmpredcdurlsmo. 

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

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

INICIO FIN 

Promocionar el producto para aumentar la 
Cantidad de kit 

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

Facturas de venta y recistro de 
A-Kit de ElISA para Chagas ofrecido por el 100 kit por año .Docentes investigadores, equipos y recursos 04/01/21 31/12/21

cartera de clientes 
departamento 

número de clientes 
Docente técnico y tecnico humanos 

procesos de producción 

B-Kit de ELl SA para Promocionar el producto para aumentar la 
Cantidad de kit 

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

Facturas de venta y registro de 

Toxoplasmosis IgG cartera de clientes 
ofrecido por el 10 kit por año 

número de clientes 
,Docentes investigadores, equipos y recursos 04/01/21 31/12/21 

procesos de producción 
departamento Docente técnico y tecnico humanos 

C-Kit de ELlSA para Producción de los kit para abastecer al 
Cantidad de kit 

10% en aumento de 
DCAA, Jefe de Departamento Reactivos, insumos , Nota de Remisión interna y 

Toxoplasmosis IgG Avidez departamento de Inmunologia deIIlCS-UNA 
desarrollado por el 30 kit por año 

los kit 
.Docentes investigadores, equipos y recursos 04/01/21 31/12/21 registro de procesos de 

departamento Docente técnico y tecnico humanos producción 

Cantidad de kit 
30 % en lograr los 

DCAA , Jefe de Departamento Reactivos, insumas I Facturas de venta, nota de 

O-Kit de Leihmania canina 
Producción de lo s kit para abastecer al 

desarrollado por el 30 kit por año 
primeros clientes 

.Docentes investigadores, equipos y recursos 04/01/21 31/12/21 remisión y registro de procesos de 
departamento de Inmunologia deIIlCS-UNA 

departamento 
para la compra del 

Docente técnico y tecnico humanos producción
kit 
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~. EJE BmIlT~ leo : IlIv~s tllla c l6n , dcs~rrollo tocnol6Hlco \! Inllovo 1611 5· OBJETIVO e 1l/l'l'EGICO: 15·FIJrtnl"cer Prup'r;III1~ Y Ifnc., ~ de Invcsti¡¡oci6n, O', - ."rullo e Innov.Jclóll (1+0·.1) 

I ~ l ortacclmi"l1to dl~1 /111',1 (IL\ 

/lrb ovinsl>: LII",.o: 

( ., actei,.,cl(", dl;1 DI~lIg"c y 

/l tra s ariJOviro l l ~ I~ n IoUIllJIl OS 

. I.pi deniolocl., tlI lller.ulJr ti '1 

vlru s de denuuc y otras 
,H'hovin\ i'\ en hUlIl .. 1I 10S . 

Proyecto de invC5tl/:.IlIr',n :"Ilu tecc 'ón y 

\1'\1 teli lJ IÚIl dl' I ~:, IlIfl'c IUllt" , ~I)f 

fl Jvlvl ru s y alf~viru~ ell (;] <0 .'nudo' on 

sospecha de arbovlro~is o '1l Icrll\(ldJues 

IIcurolóeicas, DepJrlJrn 'nto r. ,..ntr;]l. 

Paraguay" (NIH 1R 2 1/111~6~~ 3-01) 

'XI dt ~ lile rprrH'lIlo tld 
flll.u\ 1.1IJ1l c lllu 

obtellldo p;or" 1.1 

Inv · ~ II C.,c16 11 • 
d,.·o; .lrrollo 

Intl ()v:lclún 

:>U · dc 10U')(. 9001UO~(, 

1lÍ,/I/I, lefe ele I )[:P,III,,,",.,nlO 

.l)occlltcs Invcslir.,,Odo, .... 

DOcclIlQ túr.III(O y l(~ C III ClJ 

1<1~,It.: tivo~. Irl'.I1n10'" ¡ 

(' l!llipo\ y rl'curso~, 

hu l'lI , 11 H) $ 

O~/Ol/ ). l ~ 1/ 17./2 1 
III(o rllll' l ~r lll('(l S y 

,1dmJnlstr,lllvo:.. 

r · Forta l~cill1lento tlcl ,Irea de 

I\rbovir~, i l : tIne.. : 

( ,lracte;;ZilUón del Dengue y 

ot,-a s ar\ovirosls etl humanos 

.1;pidernologiJ molccular del 

virus deldellcue y otras 

arbovi(ú)is en hum~nos. 

Proyecto de InvestlC<Jclón :Detecclón v 

c"r~c t erizaciÓII de illfe( clonc~ por arbovlr,,~ 

en pacientes con enfermedad acuda ero el 

Departamento Central. P;Jfacuay (pINV 18

1295) 

% de Incrcmento del 

flnancl"mlenlo 

ulH (":nido pcJr¿t l i l 

Invest icación , 

desarrollo 

innovaciÓn 

50- de 100% 90°100% 

DCII/I , Jef" ele DcparwrtlCtlto 

.I)ocenles invcstlcarJores. 

Oocente t~CtI;CO y tecroico 

Ht'llClivuf', IlIsumos • 

cCJtli¡.oos y recu rs os 
IH /ll'IrHIOS 

O~/01/21 .~1/ l/nl 
Informes tC! cnlco~ y 

"dministrJtivos 

G-rortalecimiento del ¡lrea de 

Arbovirosis: Unea: 

Caraetenzación del Dengue y 

otras arbovirosis en humanos 

.Epidemulogia molecular del 

virus deldencue yotras 

arbovirDlis en humanos. 

Proyecto de tesis de maestria :P13/19 

.Variabilidad genética del virus del dencue 

tipo 1 (DENV-1) causantes de infeccion es 

humanas entre 2011 y 2019 en el 

Departamento Central, Paraguay. 

% de incremento del 

financiamiento 

obtenido para la 

investigaciÓn, 

desarrollo 

innovación 

80- ele 100% 100-100% 

DCAA • Jefe de Departamento 

.Docentes investicadores, 

Docente técnico 

Reactivos , insumas. 

equipos y recursos 

humanos 

04/01/21 31/12/21 
Registro de avance de tesis, pre y 

defensa de tesis .Libro de t esis 

G-Fortalecimiento del área de 

IIrboviro¡is: Linea: 

Cara eterización del Dengue y 

otras arbovirosis en humanos 

.Epidemiologia molecular del 

virus del dengue y otras 

arbovirosis en humanos. 

Proyecto de tesis de maestría 

P16/19.Ca racterizaciÓn de casos sospechosos 

de dengue y eva luación de marcadores de 

gravedad de dengue, Paraguay (2018-2020) . 

% de incremento del 

financiamiento 

ob tenido para la 

investigación, 

desarrollo 

innovación 

80- de 100% 100-100% 

DCAA, Jefe de Departamento 

.Docentes investigadores. 

Docente técnico 

Reactivos . insumas, 

equipos y recursos 

humanos 

04/01/21 31/12/21 
Registro de avance de tesis, pre y 

defensa de tesis .l ibro de tesis 

Dra..MOfÍa ercades Carpinelli
/' .rectora 

- Dirección Científica Académtea 
y ASistencial 
\lCS UNA 
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(a'lIlo1;.Id de 
G,rortaecimlenlO en '1 ;\re •• 

Proyecto ele tesis ele ,:~prci"II( •• clólI : 
¡lro;v ~m~s /rl.!n", y 

de Toxq)I • .Isn,() ~ ls .U"e.): 
P~3/2020."st~do sNolúr;iclJ (h, infcctión por 

.lCcle.nes 
[pid emolo¡¡IJ , ilCffl1 clcsarroll,.do \ P,";)

"oxoplilsma condii y c,]raclerlsti ca .~ cllllic" 5 SO· de 100% 
Inm unot\elcCJ y f,ltlOreS de fomenl," la 
riesgo a l ocl~rlo ~ 

de la aclivid~d lúplC;¡ ell mllC'lr,l$ rll' 
Invcstlr; JclúlI , 

10XO pla!mosis 
pacientes con Lupus Erilcll ••II'M) Si'lémlco. 

ue,Mrullo e 
Innov<J cl6n 

Canlidad de 
II-rortal~cimiento en el área programas /planes y 
de Toxcpl;¡smosis .Linea: acciones 
Epid emblo¡:la , perfil Proyecto de tesis de grado desarrollados para 

:P42/2020.Prevalencia de loxoplasmosis 90- de 100% 
inmunol~gico y factores de fomentar la 
riesgo alociado a aguda y crónica en mujeres embarazadas investigación, 

toxo plasmosis que acudieron alllCs  UNA durante el desarrollo e 
periodo 2017 a 2019 y conocimiento de los innovación 
factores de riesgo para la enfermedad" 

Cantidad de 

Proyecto de tesis de grado: P44/2020 programas /planes y 

I-Fortalecimiento del área de .Evaluación de la prueba ELlsA indirecto leG acciones 
Método diagnóstico ,linea: anti Leishmania canina desarrollada en el I/CS desarrollados para 

50- de 100% 
Test para el diagnóstico UNA con respecto a los test comerciales fomentar la 

serológico de leishmaniasis ELlsA e inmunocromatografia rapida para la investigación, 

Leishmaniasis Visceral Canina desarrollo e 

innovación 
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Doce"te l écnlco IH.lrnaoo$ 

DCAA, Jefe de Departamento Reaclivos, insumas, 

100-100% .Docentes investigadores, equipos y recursos 04/01/21 31/12/21 Libro de tesis 

Docente técnico humanos 

DCi\A, Jefe de Departamento Reactivos, insumas, 

100-100% .Docentes investigadores, equipos y recursos 04/01/21 31/12/21 
Registro de avance de tesis, pre y 

defensa de tesis .Libro de tesis 
Docente técnico humanos 
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