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6. Objetivo 005: ~ EOucdcl<Ín de C,lId"d 
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de todo el personal del 
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9. Actlvidacl Genérica 10. Indicador 

Pasantias de alumnos y c¡¡resados de erado y Cantidad de 
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4. Eje Estratégico: Investigacion, desarrollo tecnológico e innovación (1+D+I) 

PNO Paraguay 2030 5. Eje estratégico: Crecimiento económico inclusivo 
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o pasantes 2 pasantes 
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Directora Cientínca, Académica y Recursos humanos y 

Asistencial. Jefe de 

departamento y docentes. 

materbles y equipos para 

entrenamiento. 

15. Perlado de EJecuclon 
16. Medios de 
VerificaciónInicio Fin 

04/01/2021 31/12/2021 Hoja de evaluación de Unidad de 
Docencia. 

5. Objetivos Estrategicos: Incrementar de manera sostenida la producción científica y tenológica. 

7. Meta 005: 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos. 
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5. Objetivos Estr, tC!)ICOS : Propiciar la articulaciÓn tic un sistema de gestión de conocimiento, tran ferencla (le tecnologfa s, rf~$Ultil dos 
'1. Eje Estratégico : VlnculiJ clón con la Socletlad a través de 1<1Extensión Universil<t rl a atendiendo el desarrollo sostenible. dtl InveStigación y el cmprcncledurlsmo. 

PNO P~raDu~y 2030 5. Eje cstr~té9ico: Crecimiento económico InclusivO 

6. Objetivo OOS: 3 Silllld y llienestar 

7. Met~ OOS: 3.8 Logr¡,r la cobertura sanitaria universal, incluidil la protección conlra los rieS<Jos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso" medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos. 

8. Producto 9. Actividad Genérica 10. Indicador 11. Li nea de base 12 . Meta Estimada 13. Responsable 
14. Recursos 15. Periodo de Ejecución 16. Medios de %de 
Necesarios Inicio Fin Verificación cumplimiento 

Realizar diagnóslico 
laboratorial de patologias de Direclora Cienlífica, Académic" y 

Recursos huma nos, 
causas cromosómictls. 

Estudio genétiCO de cromosomas. 
Cantidad de 

313 450 Asistencial. Jere de 
materiales y equipos 

04/01/2021 31/12/ 202 1 Informe nnal de servicio.Colaborar en el monitoreo de pacientes para análisis 
terapias en neoplasias dep"rlamenlo y docenles. 

cromosómicos. 
especialmenle hemalológicas. 
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