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PRESENTACIÓN
La Facultad Ciencias de la Producción- F.C.P. de la Universidad Nacional de CaaguazúU.N.C.A., nace con el fin de formar profesionales capaces de participar activamente en el
sector productivo y socio-económico de la Región Centro Oriental del país y dar
respuestas, principalmente para jóvenes del sector rural de todo el Paraguay. Formar
técnicos con conocimientos de los procesos biológicos, productivos y socio-económicos
para desempeñarse eficaz y eficientemente en diversos contextos. Capaz de administrar
la complejidad de los sistemas, interpretar sus variaciones, generar proyectos y
propuestas innovadoras sustentables.
El sector primario, en esta Eco Región Caaguazú, presenta un sistema dual de
producción, por un lado, una economía campesina en situación crítica caracterizada por
la precaria tecnología, escasa asistencia técnica y acceso al crédito para una mayor
competitividad en el mercado, y por el otro, una economía agro-exportadora que mueve
un gran capital y ligada con suficiente fortaleza a la economía global.
La educación paraguaya, en todos sus niveles experimentó importantes avances en los
últimos tiempos, pero sigue presentando una brecha entre el sector urbano y rural, en
detrimento de este último, razón suficiente para que la Facultad Ciencias de la
Producción-UNCA, sea una alternativa, que facilite el acceso al nivel universitario de
jóvenes del sector rural, población significativa, donde se centra la pobreza y extrema
pobreza del país.
La F.C.P. para el cumplimiento de sus fines y objetivos, funda su acción en la búsqueda
de una educación de excelencia y la generación de conocimientos para el desarrollo
local, regional y nacional dando impulso a las actividades no solo del sector productivo y
socio-económico, sino también Socio-cultural en respuesta a las demandas de los
territorios y sus diferentes ámbitos productivos, con un alto compromiso de sus
estamentos directivos, funcionarios y docentes, basado en los pilares de la institución
como son Educación, Investigación, Extensión y Desarrollo con Proyección social.
La F.C.P. en el marco de la Universidad Respuesta, constituye una alternativa para la
formación de profesionales capaces de implementar arraigo, coadyuvar para la seguridad
alimentaria y establecer sistemas capaces de facilitar la inserción sostenible en los
mercados con productos rentable con valor agregado.
En ese contexto el Plan Estratégico Institucional de la F.C.P. Constituye una herramienta,
que genera las condiciones para el logro de sus objetivos institucionales, la optimización
de los recursos con prospectiva socio productiva positiva.

M.V. Rossana Morales de González
Decana

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA F.C.P.
1.1. Brindar OPORTUNIDAD a jóvenes de limitados recursos económicos de la región para
acceder a la educación superior universitaria.

1.2. Formar PROFESIONALES competentes, capaces de dar soluciones a los problemas
Eco-socio-productivos, para incidir en el desarrollo sostenible del país.

1.3. Promover la formación integral de profesionales idóneos, con principios ÉTICOS, alto
sentido de responsabilidad, compromiso social con la mejora de la calidad de vida, con
una visión humanística, científica y técnica.

1.5. Generar y validar nuevos conocimientos utilizando metodología científica y técnicas
adecuadas, con valores socios económicos sostenibles.

1.6. Desarrollar actividades que generen el bienestar a través del conocimiento, con una
eficiente y transparente gestión de los recursos en base a las buenas relaciones laborales
y el optimismo creador

1.7. Impulsar relaciones globales de la F.C.P., para el intercambio efectivo con unidades
Académicas, Científicas y Técnicas, Instituciones de Cooperación Nacionales e
Internacionales, para inserción e inter relación de los Graduados, Docentes y
Funcionarios en los estamentos de alta referencia Tecno-Académica internacional.

2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL FCP-UNCA
2.1. NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN
De la UNCA: Somos una Institución Pública de Educación Superior Universitaria creada
por Ley Nº 3.198 del 04 de mayo de 2.007 y regulada por su Carta Orgánica, Ley Nº
3.385/07, ambas leyes dan nacimiento, vida y forma de actuación de ésta persona
jurídica, regidas a su vez por la Ley Nº 4995/13 de la Educación Superior.
De la F.C.P.: En el marco de la Universidad Nacional de Caaguazú, se crea entre otras,
la Facultad Ciencias de la Producción por Resolución Nº 02/2008 del 11 de Marzo del
2008 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú –
UNCA.
De las Carreras: La Facultad Ciencias de la Producción, crea e implementa las
Carreras según el orden que sigue: INGENIERÍA ZOOTÉCNICA, INGENIERÍA
AGROFORESTAL,
INGENIERÍA
AGRONÓMICA,
INGENIERÍA
AMBIENTAL,
INGENIERÍA FORESTAL, MEDICINA VETERINARIA, INGENIERÍA en PRODUCCIÓN,
INGENIERÍA en ALIMENTOS e INGENIERÍA en BIENESTAR

2.2. IDENTIDAD COORPORATIVA

2.3. PILARES INSTITUCIONALES
2.3.1 ACADÉMICA
La F.C.P. Define como Académica la Oportunidad de Gestionar y Administrar
Conocimientos. Para ello estableció lineamientos estratégicos para orientar el desarrollo
del Plan de la Dirección Académica. Dentro de cada uno, se explicitan ejes temáticos que
darán origen a objetivos y programas. Los lineamientos se relacionan con acciones
presentes y prospectivas de la institución y corresponden a: “Formación Académica”.
Docentes: Encuentro Docente Arandu Aty, Cursos de Diplomados, Especialización,
Maestrías, “Investigación, Innovación” Extensión Universitaria”, Centros Comunitarios,
Campos Avanzados, Proyecto un Alumno una Finca, Un Docente una Comunidad. Los
siguientes lineamientos, de “Gestión Institucional”, incluye ejes temáticos positivos que
son claves para apoyar y favorecer el Proceso de Enseñanza Aprendizaje y son; La
Oratoria, Redacción, Informática, Idioma, Proyectos, Prácticas de laboratorios,
Metodología Científica, Práctica de Campo, Bienestar Estudiantil, la Calidad en los
procesos. Calidad en las carreras: Adecuación en la Malla Curricular y Programas de
Materia.

2.3.2. INVESTIGACIÓN
La F.C.P.
Define como
Investigación la Oportunidad de Crear y Validar
Conocimientos., en un contexto de proyección tecno académica, privilegiando la actitud
reflexiva, analítica, creadora e innovadora con rigor científico de los docentes y
estudiantes; buscando una articulación con las comunidades científicas y las diferentes
organizaciones sociales para coadyuvar al mejoramiento de la sociedad local, regional y
nacional.

2.3.3. EXTENSIÓN
La F.C.P. Define como Extensión la Oportunidad de Transferir y Facilitar Conocimientos
de la Teoría y la Práctica, así Potenciar el Aprendizaje en Doble Vía de Manera a
establecer las condiciones, para que la unidad académica se proyecte en los territorios
con tareas Intra y/o Extra Cátedra de Docentes, Alumnos y otros estamentos de la F.C.P,
como un proceso con enfoque de responsabilidad social positiva.
2.3.4. DESARROLLO
La F.C.P. Define como Desarrollo la Oportunidad de un Bienestar a través del
Conocimiento y la Praxis Integrando en un todo la Academia, la Investigación y la
Extensión, con proyección territorial, con sus componentes de Innovación, Creatividad,
Emprendedorismo, Cultura de Calidad etc., tendientes a la mejora de la calidad de vida
como fin último del desarrollo, basado en valores de dignidad, prosperidad y principios
Sostenible y Sustentable.

2.4 VISIÓN:
Ser una Institución Formadora de Profesionales con una conciencia objetiva sobre la
Realidad Social, Económica, Política y Cultural para el logro de capacidades que den
solución a los problemas y desafíos en los diferentes niveles de la cadena de Producción

2.5. MISIÓN:
Transmitir, Investigar y Gestionar el conocimiento con praxis productiva integral e
integradora para el Desarrollo Socioeconómico Ambiental.

2.6. VALORES INSTITUCIONALES:
2.6.1. LIBERTAD: Promover en la F.C.P., que las personas actúen en forma libre, decidan
y actúen según su convicción y conocimiento, aportando valores para el logro de
una vida digna.
2.6.2. INTEGRIDAD: Todas las funciones y tareas asignadas a los funcionarios F.C.P. se
realizan con rectitud de conducta, coherencia entre lo que se piensa, se dice y se
hace.
2.6.3. JUSTICIA: Valor de la F.C.P. que pretende la equidad, brindando a cada uno según
sus méritos, aquello que le corresponda, promoviendo de esta forma el uso de su
inteligencia y razón
2.6.4. SERVICIO: Entrega diligente, empeño individual y de equipo, a través del esfuerzo
continuo del funcionario/a en constituirse protagonista activo de la F.C.P.
2.6.5. BONDAD: Es una inclinación natural hacia el bien, por lo que las acciones
promoverán una profunda comprensión de las personas y sus necesidades.
2.6.6. RESPONSABILIDAD: Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le
permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos.
2.6.7. ÉTICA: El arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto, el arte de discernir lo que nos
conviene entre lo bueno y lo malo.

2.7. PRINCIPIOS RECTORES INSTITUCIONAL
2.7.1. GENERAR CONOCIMIENTO (Metodología Científica)
La F.C.P. Considera, La generación de conocimientos validaciones y discusiones
escritas para ponencias y sustentaciones requieren metodología y técnica para la
investigación y ordenamiento de las informaciones en diferentes niveles y áreas del saber .

2.7.2. INTERACCIÓN MENTE - CUERPO (Actividades Recreativas)
La F.C.P. Considera, que los estudiantes además de los conocimientos académicos
deben realizar Actividades físicas relacionados al Deporte, la recreación, la integración,
de tal forma que contribuya a la formación integral de manera a fomentar la cooperación,
el trabajo en equipo, en un concepto de desarrollo armónico que favorezca la salud física
y mental influyendo en desempeño académico, la formación personal y social.

2.7.3. PRAXIS TECNO-ACADÉMICA (Practicas de campo y laboratorio)
La F.C.P. Considera, que la praxis es el proceso por el cual una teoría pasa a formar
parte de la experiencia vivida. en un modelo orientado a una educación, integral, para
preparar al alumno con una visión global con capacidad de resolver problemas socio
productivos ambientales, ejerciendo liderazgo positivo para resolver situaciones
problemáticas de la sociedad.

2.7.4. FORMACIÓN
Idiomáticas)

EN

UN

CONTEXTO

GLOBAL

(Oportunidades

La F.C.P. Considera, que en la formación de profesionales tiene el compromiso de
responder a las necesidades regionales, nacionales e internacionales, en un contexto
globalizado de acelerado avances tecnológicos, donde los idiomas de uso generalizado
en los países que lideran la generación del conocimiento. son herramientas de
comunicación y de captación del conocimiento actualizad- En ese contexto es perentorio
para el alumno el uso de idiomas en avanzado nivel de términos técnicos que facilitan la
comunicación y el conocimiento de conceptos y herramientas de vanguardia de la ciencia
y la tecnología, para situarse en escenarios de actualización permanente, de manera a
actuar en las posibles soluciones de los problemas locales, regionales y nacional en un
mundo cada vez más globalizado.

2.7.5. TECNOLOGÍA APLICABLE (Tics)
La F.C.P. Considera, que en la actualidad, los continuos cambios tecnológicos
repercuten a la competitividad socio económica, lo que determina la necesidad de formar
profesionales, con apertura y adecuación a dicho cambios en la empresas: tales como los
tics, la agricultura de precisión, la transformación de materia prima y la demanda de los
consumidores, en mercados cada vez mas segmentados.

2.8. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES:
2.8.1.

EMPRENDEDORISMO

La F.C.P. Establece, un emprendedor es aquellas personas que actúa de manera
creativa innovadora para crear o mejorar resultados, generalmente vinculados a los
negocios individuales o corporativos, que generen una alternativa laboral, en un mundo
global donde se observa dificultades en el crecimiento de la mano de obra profesional,
tanto pública como privada del sector agrario en particular y social en general. El
empredorismo es la capacidad de una persona de genera un negocio de manera
sostenible y complementariamente puede ampliar la demanda de mano de obra del
mercado laboral.

2.8.2.

ARTES Y CULTURA DE CALIDAD

La F.C.P. Establece, que el arte es la visión sensible del ser humano acerca del mundo
real o imaginario. Los artistas expresan sus percepciones, emociones y sensaciones a
través de diversos recursos, que se pueden expresar en el ámbito productivo, recreando
de manera estética la generación de productos tangibles e intangibles, utilizando
racionalmente los recursos y potenciamiento de las nuevas actividades que se generan
en el sector agrario como turismo de estancias, ecoturismo, producción orgánica y otros
que adquieren preponderancia como servicios demandados por el sector urbano.

2.8.3.

LIDERAZGO COMPARTIDO

La F.C.P. Establece, que el Liderazgo positivo en un equipo facilita la influencia sobre
las personas, permita el incentivo, la motivación y el compromiso, para que realicen
actividades con entusiasmo que coadyuven al cumplimiento de objetivos comunes, en
donde la toma decisiones se basa en una visión compartida y es implementada conforme
a las capacidades particulares de cada individuo orientada y gerenciada por el líder del
equipo, en un marco de respeto, participación y compromiso para el logro de los objetivos
organizacionales.

2.8.4.

COMUNICACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE

La F.C.P. Establece, que la expresión oral y escrita es una de las formas que tienen los
seres humanos para comunicarse por lo que considera la necesidad de diferenciar entre
la expresión oral y la comunicación; expresión, es el hecho de exteriorizar lo que uno
piensa, siente o desea.
La comunicación, por otra parte, va más allá, supone que un emisor, empleando
correctamente unas técnicas de expresión adecuadas, transmita un mensaje claro,
preciso y ordenado a uno o varios receptores o destinatarios.
La capacidad para comunicar es vital para el éxito de cualquier emprendimiento, la
comunicación es el principio de todo beneficio, entonces la expresión oral y escrita es un
factor clave para el logro de objetivos, y adquiere mayor importancia en cuanto al uso de
estrategias y metodologías de enseñanza, en un país bilingüe como el nuestro.
Para la F.C.P .la lectura y la escritura constituyen factores importantes para el progreso
comunicativo de los estudiantes, dado que a través de los ejercicios y las tarea e informe
de prácticas, aumenta el vocabulario y mejora la ortografía, aspecto fundamentales para
el futuro profesional y generar capacidad de juicio y análisis elaboración de informe para
una comunicación eficaz y eficiente.

2.8.5.

PROYECTOS SUSTENTABLES Y SOSTENIBLES

La F.C.P. Establece que el desempeño del profesional en los diferentes sectores
productivos empresariales, institucionales y asociativos esta signada por la necesaria
capacidad para formular y evaluar proyectos.
El proyecto es la unidad básica de la planificación, que permite satisfacer una necesidad
o aprovechar una oportunidad. En la unidad académica, el proyecto integra todas las
materias en sus ámbitos del conocimiento, habilidades y destrezas, permitiendo la optima
utilización de los recursos para alcanzar los objetivos y su implementación se basa en la
permanecía en el tiempo de sus beneficios socio económicos y ambiental.

2.8. PROPÓSITOS:
2.8.1.
EGRESADOS CAPACES de interactuar para proveer soluciones inteligentes.
2.8.2.
DOCENTES REFERENTES en sus áreas de conocimiento con predisposición al
intercambio, investigación y extensión universitaria
2.8.3.
INSTITUCIÓN CONCIENCIADORA del uso racional de los recursos naturales en
su condición primaria, agregación de valores y provisión de servicios tangibles e
intangibles.

2.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FCP
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3. DIAGNOSTICO DE LA F.C.P. Análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas)
3.1. ACADEMIA
3.1.1. FORTALEZAS DE LA ACADEMIA
1. Diversidad de Carreras estratégicas, pertinentes a las políticas públicas y necesidades de
la región y el país
2. Manual de Procedimientos
3. Calendario Académico elaborado, aprobado en tiempo y forma
4. Manual de Funciones elaborado e implementado
5. Reglamentos Académicos adecuado y pertinente
6. Plan Operativo Anual elaborado en tiempo y forma
7. Planificación académica establecida e implementada adecuadamente
8. Estructura organizacional de la institución diseñada y en desarrollo funcional
9. Visión y misión con énfasis en el ámbito académico
10. Sistema de Bienestar Académico implementado (clínica pedagógica y apoyo Psìco
Pedagógico)
11. Seguimiento y apoyo al rendimiento crítico (procesos de retroalimentación)
12. Malla curricular con pertinencia horizontal y vertical
13. Integración de materias para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje
14. Sistema académico de admisión inclusivo
15. Socialización de normativa y procesos académico con docentes, funcionarios y
Alumnos
16. Curso Preparatorio de Ingreso (CPI) con reglamento, objetivos definidos y Docentes
comprometidos
17. Procesos Académico innovadores implementados
18. Plantel de docentes con especialización en didáctica universitaria
19. Ingreso y promoción de funcionarios y docentes a través de concurso público
20. Docentes con seguro social
21. Existencia de una mezcla docentes de gran experiencia y de jóvenes profesionales
con interés y motivación.

3.1.2. DEBILIDADES DE LA ACADEMIA
1. Políticas y sistemas de comunicación interna y externa insuficiente
2. Indicadores de evaluación y seguimiento de procesos en etapa de ajuste
3. Incipiente sistematización e integración de los procesos Administrativo, Académico,
Investigación, Extensión, Desarrollo e Innovación
4. Escasa implementación de los TICs en la enseñanza
5. Seguimiento a los egresados no está sistematizado
6. Escaso apoyo a la actualización de capacidades profesionales de los egresados
7. Mecanismos reglamentados para exoneración de materias no está implementados
8. Funcionarios con Competencias acorde a

los requerimientos de los cargos en las

carreras en las que son nombrados y/o contratados, insuficiente
9. Evaluación semestral de docentes en proceso
10. Docentes comprometidos con la institución, insuficiente
11. Docentes tutores para estudiantes en proceso de trabajo final de grado, insuficiente
12. Mecanismo de re inducción a docentes para el mejoramiento continuo, deficiente
13. Docentes capacitados y especialistas en las distintas áreas del conocimiento, escaso
14. Soportes documentales estandarizados, deficiente
15. Docentes a tiempo completo, escaso
16. Núcleos académico incipiente
17. Docentes con escasa adecuación los nuevos paradigmas de la educación superior
18. Docentes actualizado en tecnologías escaso
19. Laboratorios por área, Insuficiente
20. Equipamientos, insumos y recursos didácticos, Insuficiente
21. Escasa integración de docente por áreas estratégicas
22. ESCASA difusión de logros académicos de la Facultad Ciencias de la Producción
23. Falta a la ética profesional de algunos docentes y funcionarios académicos
24. ESCASA priorización del presupuesto para la ejecución de la gestión académica
25. Deficiencia presupuestaria para capacitación de docentes
26. Infraestructuras

y equipamientos destinados para aulas, oficinas administrativas y

prácticas, deficientes
27.

Biblioteca física y digital, insuficiente

28.

Talento Humano (docentes y funcionarios)

y Recursos para el área académica,

Insuficiente
29. Anormal y deficiente crecimiento vegetativo para los rubros docentes y administrativos
30. Limitación en el acceso a internet para uso didáctico
31. Insuficiente cantidad de docentes con posgrado, maestría y doctorado

32. Falta de generación de cursos de posgrado, pertinentes a las necesidades afines a las
carreras
33. Bajo número de cursos de posgrado actualizados por el CONES

3.1.3. OPORTUNIDADES DE LA ACADEMIA
1. Demanda insatisfecha en educación superior para el medio rural
2. Aplicabilidad del Plan de Desarrollo 2030 a la educación superior
3. Potencial de Análisis, teorías y situaciones pedagógicas en aula virtual
4. Disponibilidad de Becas por instituciones y programas (MEC, Gobernación, Itaipú
Binacional, Programa Nacional de Becas de Postgrados en el Exterior (BECAL)
5. Campos Experimentales a través de convenios para la enseñanza con las Agencias
Internacionales de Cooperación y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)
6. Persuasión a Jóvenes, potenciales alumnos, a través de carreras acreditadas
7. Movilidad e Intercambio de estudiantes, docentes y funcionarios, Nacional e Internacional
8. Afluencia de estudiantes en proyectos académicos concretos
9. Iniciar y capacitar en la docencia a jóvenes graduados
10. Centro de prestación de servicio profesional con prácticas académicas
11. Instalar incubadoras de negocio
12. Crear una escuela de emprendedorismo
13. Coparticipación en las iniciativas emprendidas por otras instituciones en la región
14. Participación en festivales, concursos y otros eventos. para la inserción de la F.C.P.
15. Socialización de reglamentos, normas y políticas institucionales
16. Existencia de políticas incluyentes
17. Aseguramiento de la calidad Académica
18. Ubicación geopolítica estratégica en el territorio nacional y aspectos socioeconómicos
favorables de la F.C.P.
19. Redes sociales y página web para acceso a la información
20. Existencia de cursos de posgrado, capacitaciones y maestrías para profesionales de la
F.C.P. y de otras instituciones de educación superior
21. Mega proyectos regionales con prospectiva productiva

3.1.4. AMENAZAS DE LA ACADEMIA
1. Políticas partidarias coyunturales
2. Políticas institucionales no concertadas
3. Recursos institucionales Fuente de Financiamiento "30", retringida
4. Recorte presupuestarios sobre crecimiento físico y vegetativo
5. Bajo nivel académico de ingresantes por deficiencia y/o fragilidad en la educación a nivel
país
6. Deficiencia de políticas públicas que prioricen la educación superior
7. Oferta de carreras con igual titulación en instituciones de baja calidad y prestigio
8. Rigor cambiante en el control de la calidad de la educación superior (CONES, ANEAES,
Vice Ministerio, etc.)
9. Leyes contradictorias y de difícil cumplimiento en la parte académica
10. Disposición de cierre y retiro de la habilitación por el Consejo Nacional de Educación
Superior (CONES)
11. Falta de formalidad en alianzas institucionales coyunturales
12. Antivalores en la actuación de los medios de comunicación
13. Poco compromiso, conformismo, subjetivismo y falta de valores de la sociedad local
14. Idiosincrasia cultural negativa
15. Limitación de recursos humanos calificados a nivel local y regional
16. Baja inserción laboral de egresados por falta de apertura de empleadores
17. Aumentos imprevistos de costos fijos
18. Catástrofes naturales

3.2. INVESTIGACIÓN
3.2.1. FORTALEZAS DE LA INVESTIGACIÓN
1. Inclusión de la investigación como pilar estratégico institucional
2. Dirección de Investigación establecida y vigente
3. Reglamento de Investigación aprobado por C.D. y C.S.U.
4. Políticas de Investigación aprobado por C.D. y C.S.U
5. Código de Ética de Investigación aprobado por C.D. y C.S.U
6. Reglamento para evaluación de artículos científicos aprobado por C.D. y C.S.U
7. Reglamentaciones en Horas Créditos, para la investigación
8. Representación

en

organismos

científicos

Nacional:

CONACYT-RED

ARANDU,

Internacional: ORSALC-UNESCO-Comité Científico.
9. Integralidad interdisciplinaria entre la investigación y la extensión universitaria
10. Existencia y vigencia de programas y propuestas de investigación
11. Docentes de investigación de medio tiempo (con y sin rubro)
12. TRABAJOS DE Investigaciones presentadas y publicadas en eventos científicos
nacionales e internacionales
13. Inclusión de metodología de la investigación en los planes de estudios
14. Sociedades científicas de estudiantes para la realización de investigaciones
15. Capacitaciones en Metodología de la Investigación y Redacción científica

3.2.2. OPORTUNIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
1. Publicaciones científicas a nivel nacional e internacional
2. Interés institucional para realizar investigaciones (autoridades, docentes y alumnos)
3. Escenarios poco explorados para la investigaciones
4. Diferentes ámbitos para la investigación y la buena predisposición de la comunidad
5. Integración con la comunidad científica global
6. Eventos internacionales y locales en donde se pueden exponer los trabajos de
investigación de la F.C.P.
7. Promoción de la F.C.P. a través de la generación de nuevos conocimientos
8. Paradigmas educativos abiertos a realizar investigación
9. Servicio científico – tecnológico para la comunidad
10. Desarrollo Socio Económico cientifico regional y nacional
11. Relacionamiento (Redes) nacionales e internacionales, y/o vínculos con empresas
privadas para financiamiento de investigaciones o alianzas estratégicas con otras
universidades
12. Líneas de investigación con enfoques a las Políticas de Desarrollo 2030
13. Bibliotecas virtuales

14. Recursos financieros extranjeros destinados a la investigación
15. Publicación de artículos científicos y resúmenes en revistas indexadas
16. Cursos de metodología, técnicas de investigación y profesionalizantes para cada área
dictadas por otros organismos
17. Derechos individuales, patentes y marcas
18. Innovación y desarrollo tecnológico

3.2. 3. DEBILIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
1. Escasa

vinculación

con

Agencias,

Federaciones,

Sociedades

de

Cooperación

Internacional.
2. Plantel de docentes investigadores con posgrado, escaso
3. Incentivos para realizar investigaciones, como becas y capacitaciones, insuficiente
4. Sistema informatizado de Registro de créditos de investigación de estudiantes en sistema
informático, incompleto
5. Repositorios de publicaciones no establecido
6. Carrera de docente investigador inexistente
7. Formación de jóvenes investigadores no sistematizado
8. Tutores de tesis insuficiente
9. Poca vinculación con instituciones de financiamientos científicos
10. Docentes categorizados en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores
(PRONII), insuficiente
11. INSUFICIENTE Presupuesto destinado a la investigación
12. ESCASA PUBLICACION DE TRABAJO EN REVISTAS DE INVESTIGACION
CIENTIFICA Escasez de publicaciones en revistas de publicación de investigación
científica
13. CARENCIA DE UNA Revista INSTITUCIONAL propia para publicaciones científicas
14. Inexistencia de un Centro de Desarrollo Investigativo
15. ESCASA Socialización del Plan Operativo Anual del área
16. DEBIL Adecuación del Plan Operativo Anual y presupuesto a la realidad investigativa
17. Generación insuficiente de proyectos de investigación con alcance tecno social
18. Comités científicos no Constituidos
19. Sistema anti plagio para evaluar trabajos de investigación, no implementado
20. Falta cohesión institucional interna para el control de la investigacion
21. Cultura instalada de

facilismo académico para la investigación científica entre

Docentes y Estudiantes
22. Escasa Iniciativa e ingenio para la elaboración de proyectos de investigación

23. Diferentes criterios en la metodología y técnicas de la investigación
24. Multiplicidad de funciones de los responsables de la investigación
25. Baja calidad de las investigaciones y no inserción en el ranking de investigación

3.2.4. AMENAZAS DE LA INVESTIGACIÓN
1. Inestabilidad política nacional
2. Inexistencia de políticas públicas con prioridad para la investigación
3. Cooperación de la comunidad nacional e internacional, inconstante
4. Inseguridad jurídica
5. Migración de investigadores constituidos
6. Dependencia de servicios tecnológicos
7. Comercialización de la investigación formativa

3.3.3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
3.3.1. FORTALEZAS DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
1. Inclusión de la Extensión Universitaria como pilar estratégico institucional
2. Dirección de la Extensión Universitaria establecida y vigente
3. Reglamento de Extensión Universitaria aprobado por C.D. y C.S.U.
4. Reglamentos internos de Extensión Universitaria aprobado por C.D.
5. Miembro de la Red de Extensión Universitaria del Paraguay
6. Proyectos de extensión elaborados y ejecutados intracátedras
7. Proyectos socios comunitarios enfocados a soluciones territoriales

3.3.2. OPORTUNIDADES DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
1. Convenios firmados con instituciones públicas y privadas
2. Existencia de una Red de Extensión Universitaria del Paraguay
3. Posibilidades de Capacitación en extensión universitaria
4. Desarrollo de eventos socio educativos
5. Diversidad y apertura de Medios masivos de comunicación social
6. Apertura de la sociedad para la extensión universitaria
7. Servicios asistenciales comunitarios multidisciplinarios
8. Cooperación técnica y financiera de organismos nacionales e internacionales
9. Sistemas multimedios disponibles
10. Posición geográfica estratégica
11. Actividades de extensión universitaria Inter institucionales
12. Poblaciones vulnerables para el desarrollo de proyectos de extensión universitaria
13. Líneas de investigación para la utilización transversal en la extensión universitaria

14. Desarrollo de Macro-Proyectos en el Marco de Academia, Extensión e Investigación
con integración de materias.
15. Posibilidad de satisfacer ciertas demandas de servicios sociales
16. Extensión universitaria pertinente a Políticas públicas
17. Posibilidad de trabajar inter Facultades de manera a poder cubrir mayores demandas, y
beneficiar tanto a los alumnos como a la población en general
18. Nuevos conceptos y filosofías de responsabilidad social territorial y transformadora
(RSTT), impartida por el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América
Latina y el Caribe (ORSALC UNESCO)
19. Base de datos de investigaciones realizadas para aplicarlas en proyectos de extensión
20. Establecimiento de la Extensión Universitaria como fin en la Ley de Educación Superior
21.

Vivencia territorial a partir de la realidad con prospectiva a desarrollo regional

3.3.3. DEBILIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
1. Escasa Adecuación del Plan Operativo Anual a las necesidades locales y regionales de
la Extensión Universitaria
2. Carencia de una política de extensión universitaria de la unidad académica
3. Escasa asignación presupuestaria deficiente asignada a actividades de extensión
4. Incumplimiento Débil cumplimiento de las directrices establecidas en el Reglamento de
Extensión
5. Escasa Iniciativa y compromiso de los docentes para la realización de actividades de
extensión
6. Incipiente Promoción y visibilidad en la sociedad de los eventos u resultados la extensión
7. Insuficiente cantidad de personal y docentes de tiempo completo para la Dirección de
extensión
8. Escasa capacidad de elaboración de proyectos de extensión
9. Escasa gestión para la obtención de recursos externos para la extensión
10. Insuficiente Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para el área de
extensión en las unidades académicas
11. Escasa realización de diagnósticos en los territorios para identificar demandas reales
de extensión
12.

Precario ejercicio de la extensión en "doble vía", transferencia de conocimiento y

aprendizaje
13. Incipiente sistematización de las base de datos de las actividades y beneficiarios de la
extensión
14. Escasa elaboración de actividades de extensión por proyectos
15. Débil seguimiento y evaluación de los proyectos de extensión ejecutados

16. Empoderamiento de los docentes con la Extensión Universitaria, escaso
17. Capacitación del talento humano para el desarrollo de la extensión, deficiente
18. Disponibilidad de docentes de tiempo completo para la extensión, insuficiente

3.3.4. AMENAZAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
1. Recortes del Presupuesto para el área de extensión
2. Escaso compomiso y empoderamiento social de los proyectos de extensión
3. Inestabilidad del contexto

nacional e internacional con efectos en el crecimiento

económico país.
4. Débil apropiación de las instituciones con los que se establecen alianzas, convenios de
extensión
5. Disminución del interés o de recursos para la extensión de las instituciones públicas
6. Inestabilidad de los factores del clima con efecto socioeconómicos
7. Desastres climáticos
8. Consumo y latrocinio de productos y objetos de los Proyectos de extensión
9. Compromiso inestable y cultura del Vai Vai

3.4. DESARROLLO E INNOVACIÓN
3.4.1. FORTALEZAS DEL DESARROLLO E INNOVACIÓN
1. Inclusión del desarrollo como uno de los pilares de la institución
2. Visión compartida para integrar los demás pilares en un proceso de concienciación y
acción positiva
3. Plan estratégico con incorporación de conceptos herramientas y técnicas para la
integración de los pilares un proceso de apoyo al bienestar y al desarrollo de los
estamentos institucionales y de la sociedad
4. Disponibilidad de docentes con experiencia en ejecución de proyectos de desarrollo
5. Tecnología barata y aplicable

3.4.2. OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO E INNOVACIÓN
1. Amplia brecha entre la oferta pública y la demanda social con espacios para la respuesta
institucional en el apoyo al mejoramiento de la calidad de vida
2. Interés de los gobiernos locales y regionales para la integración de la facultad en los
procesos de apoyo al desarrollo territorial
3. Proyectos de desarrollo públicos y privados en ejecución en el territorio local y regional
4. Alto potencial de los resultados de investigación para su aplicación en los procesos de
apoyo al desarrollo social local y regional
5. Generar Bienestar técnico-social a través del conocimiento y los servicios

6. Granjas eco urbanas multi productivas en territorios sociales peri urbanos y rurales
7. Aplicación del tecnologías de precisión en las áreas estratégicas de la producción tangible
e intangible

3.4.3. DEBILIDADES DEL DESARROLLO E INNOVACIÓN
1. Escasa apropiación de los estamentos institucionales para la elaboración acciones
integradas de apoyo al desarrollo socio comunitario
2. Falta integración de los pilares institucionales en acciones para el desarrollo y la
innovación
3. Diagnostico incompleto sobre los requerimientos y las demandas sociales respecto al
bienestar y calidad de vida en los territorios bajo responsabilidad institucional
4. Escaso recurso presupuestario para la implementación de las propuestas para el
desarrollo territorial e innovación con un compromiso tecno-social
5. Falta en la estructura organizativa de la institución de una instancia responsable del
diseño, implementación y evaluación de las acciones de desarrollo e innovación

3.4.4.4. AMENAZA DEL DESARROLLO E INNOVACIÓN
1. Escasa interpretación y apropiación externa del concepto de desarrollo e innovación como
cuarto pilar institucional
2. Escaso interés de los potenciales beneficiarios de las acciones integradas y coordinadas
de desarrollo e innovación
3. Cambios en las políticas de apoyo a la educación superior
4. Recortes presupuestarios no previstos
5. Revanchismo entre autoridades institucionales

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATÉGICO
Para el logro de los objetivos institucionales la F.C.P. elabora Plan
estratégico institucional, a medio y largo plazo siguiendo las premisas
establecidas por la Universidad Nacional de Caaguazú, que a su vez
responde a los objetivos del Plan Estratégico Nacional 2020 -2030.
4.1. Gestión educativa con transparencia y eficiencia
4.2. Planificación y Ordenamiento territorial con Sostenibilidad ambiental
4.3. Gestión pública y articulación territorial para la Reducción de la pobreza y
desarrollo social
4.4. Investigación, desarrollo tecnológico y educación superior

4.5. Fomento de la producción Cadenas de valor regionales Micro, pequeñas y
medianas empresas
4.6. Regionalización y diversificación productiva Producción sostenible Apertura
de mercados y presencia internacional
4.7. Conectividad interna y externa Competitividad e innovación
4.8. Sostenibilidad del hábitat global Turismo Cultura
4.9. Cambio climático Conservación de la biodiversidad
5. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
5.1. Cooperación Inter institucional - Nacional
5.2. Mercadotecnia, Patrocinios y Auspicios
5.3. Cooperación Internacional
5.4. Fincas Asociadas
5.5. Campos Avanzados
5.6. Centros Comunitarios
5.7. Granja Escuela Integral Sustentable (GR.E.I.S.)
5.8. F.C.P. TECH. Alianza Público – Privada. Marcas, Patentes y Servicios
5.9. Gestión de Calidad y Plan de Mejora Continua

6. TÁCTICA DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
6.1. Desarrollo de Capacidades Humanas: Docentes y Funcionarios.
6.2. Establecimiento de Infraestructuras, Equipos y Sistemas.
6.3. Elaboración de Planes Operativos Pertinentes.
6.4. Adecuación de la Estructura Organizativa Institucional.
6.5. Gestión Permanente, Eficiente y Transparente de los Recursos.
7. AREA ESTRATEGICAS INSTITUCIONAL F.C.P.
7.1. Planificación
7.2. Talento Humano
7.3. Bienestar Institucional
7.4. Académica
7.5. Investigación
7.6. Extensión
7.7.

Innovación

Y

Desarrollo
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15 Convenios
3.
Determinar
las
salubridad,
firmados
de
campo
y
firmados
3.
higiene,
Infraestructuras
mejorar el perfil de
15Infraestruct
funcionalidad
y
necesarias
Infraestruct
egreso
por
uras
seguridad de las
territorialmente.
uras
competencia.
construidas
Instalaciones de
Construidas
la F.C.P.

Control
y Lograr
estándares
Evaluación
de
calidad
Diseñar mecanismos
del
Institucional
de gestión y control
Proceso
conforme a la
del P.D.I. - F.C.P.
P.D.I.
Política
F.C.P.
Institucional

La

TALENTO HUMANO

2

1. Aprobación del P.D.I F.C.P.
2. Socialización con la
Comunidad Académica.
3. Difusión de los
mecanismos
establecidos

Resolución
de
aprobación
del Consejo
Directivo
Socializar al
de
100 % de la 1.Planilla
comunidad
Asistencia
2. Registro
educativa
Publicación
fotográfico
en la página
web
Institucional.
www.F.C.P.u
nk.edu.py

Incorporar
90
1.Resolució
Incorporar Docentes
Dirección de
1. Crear Cargos con
Docentes tiempo
de Medio Tiempo
n
de
Talento Humano
rubros
completo y medio
y
Tiempo
Nombra
Prioriza
Gestionar la creación
presupuestariamente
tiempo en 5 años
Reclutamiento
Completo
mientos
conformar
de cargos y rubros
.
Incorporar
25
2.
y
Selección
Incorporar
Equipos
de
2.
Realizar
en el PGN
Funcionarios
Funcionarios
Contrato
Trabajos
convocatoria
a
Administrativo y
Administrativo y
de
Especializados y
Concurso
de Apoyo en 5
de Apoyo
Trabajo
Funcionales
años
para Gestionar y
1.Resolucio
Administrar
nes
capacidades de
Generar
en
los
Aprobad
los
Funcionarios
y
a
plan
FUNCIONARIO
Docentes
Diseñar
e
100%
de
los
de
1.
Recopilar
las
S
así
como
incorporados a la
Implementar
un
Funcionarios
y
Inducció
DOCENTES
F.C.P.,
la
informaciones
curso
de
Docentes
n
REFERENTES
identidad
institucionales
2.
Inducción
Información
incorporado
2.
Socializar
la
en sus áreas de
Institucional.
Funcional
Institucional.
identificados con
Planilla
conocimiento
Promover
el
Política Institucional
Corporativ
Desarrollar
un
la
F.C.P.
y
de
con
Compromiso
en el proceso de
a F.C.P.
Plan de Inducción
comprometidos
Asistenc
predisposición al
Institucional en
Inducción
Profesional
PIP
con el Logro de
ia
al
3. Seguimientos para
intercambio,
los Funcionarios
Establecer Niveles
las
metas
Proceso
investigación y
y Docentes para
valorar los Niveles.
3.
de
logros
Institucionales.
extensión
el logro de las
Personales
Registro
universitaria en
metas
s
consecuencia
Institucionales.
Fotográfi
EGRESADOS
cos
CAPACES
de
Fortalecer
el Crear Instancias para 1. Socializar el Procesos Aplicación
de
la 1.
interactuar para
Evaluación de
Proceso
de
Seguimientos
y
y los Objetivos de la
Evaluación
de
Herrami
proveer
Desempeñ
Evaluación
de
Evaluación
Evaluación
de
Desempeño
al
enta
soluciones
o
Desempeño
Directivos,
Desempeño
100%
de
Evaluaci
inteligentes.
2. Elaborar planes
Directivos,
Docentes
y
Directivos,
ón
de

Docentes
Funcionarios.

y

Funcionarios.

de mejora continua
en
base
las
Debilidades
Detectada
3.
Monitorear
el
Cumplimiento de los
planes de Mejora

Capacitación
del TTHH

1.
Elaboración
Adecuar el perfil del
Elaboración
e
Docente
y
Proyectos
Implementación de
Funcionario
al
Capacitación
un
plan
2.
Firma
requerido por la
Capacitación
institución
Convenios

de
de

Plan
de
Carrera
Administrat
iva
y
Docente

1. Proyecto de plan de
Contar
con
una
carrera
Carrera
Mecanismos
de
Administrativa.
Administrativa
y
Capacitaciones,
Implementar de
Docente
Recreaciones
y
2. Aprobación del
manera
Esparcimientos
Sistemática
la
plan de carrera por
carrera Docente.
el Consejo Directivo

de

Docentes
Funcionarios

y

Desemp
eño
2. Acta
de
Resultad
os
3.
Planes
de
Mejoras
4.
Planilla
de
Asistenc
ia
5.
Registro
s
Fotográfi
cos
1. Plan de
Capacita
ción
Talento Humano de
Docente
la F.C.P. 100%
s
y
con Capacitación
Funcion
en los Difentes
arios
Nivele Acorde a
Administ
los perfiles y
rativos
2.
requerimientos
de calidad.
Evidenci
as
de
Capacita
ciones
1.
Resoluci
ón
Implementar un 70%
Aprobaci
la
Carrera
ón
del
Administrativa y
Plan de
Docentes
Carrera.
2. Línea
Presupu
estarea

Promover
el
Fundar el Club de
Desarrollo
Campo Recreativo
1. Parques Temáticos y
Personal, Social,
F.C.P.
"Mundo
Económico
y
Deportivos
Naranja"
2. Campamento de
Espiritual de los
Establecer
un
Eventos
de
Alumnos,
Integración
Centro
de
3.
Excursiones
Recreación e
Docentes
y
Reflexión Espiritual
Integración
Funcionarios en
Grupales
Establecer
4.
Cena
de
Proceso
de
Canchas
Integración
Integración
Deportivas
5. Fiesta Temática
Cultural
y
Establecer Rueda
Ambiental.
de la Solidaridad

Bienestar Institucional
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3

eventos por
año
de
Recreación e
Integración
realizados
1 Excursión
Realizada
1
Fiesta
Temática
1 Cena de
Integración
por Semestre

1. Proyectos de
Recreación
e
Integración
Aprobado
2. Planilla
de
Asistencias
a
los
Eventos
3. Registros
Fotográficos
de
los
Eventos

Propiciar
un
ambiente
Gestionar Convenios
laboral
en
de
Cooperación
1. Implementación de
1. Registros y
condiciones
Ofrecer
Asistencia
Institucional
Consultorio Integral 1
Consultorio
favorables y
Médica,
Contratar Servicios
Fichas de
de
Atención
Integral
de
amigable para
Odontológica,
de Salud Nacional
Atención.
Primaria.
Atención
2. Planilla
la
Servicios
de
Nutricional
y
con
Aranceles
2.
Firma
de
Primaria
administración
Salud Físico y
Psicológica a los
Preferenciales para
de
Convenios
de
Instalado.
de
las
Mental
Alumnos,
Alumnos
y
Asistencias.
Cooperación.
10
3. Registros
obligaciones
Docentes
y
Funcionarios.
3.
Contratar
Convenios
Académicas
Funcionarios
Establecer
un
Fotográficos
Servicios
Firmados
con Alumnos,
F.C.P.
Consultorio Integral
.
Preferenciales.
Docentes,
de
Atención
Funcionarios
Primaria
y Autoridades.
1.
Elaborar
y
1. Planilla de
Calendarizar
Implementar
la
100% de los
Asistencias
Proyecto CLINICA
CLINICA
21
2. Planilla
Proporcionar
Estudiantes
21
Capacitación
y
Veraniega
e
Rendimiento
de
2.Estableceer
la
Orientación
y
Orientación
Invernal
promedio no
Procesos
Matriz Académica o
3. Actas de
Apoyo
Académica a los
Desarrollar
el
Adecuado
Contenido
Académico Estudiantes con
Proyecto
(critico).
Calificacion
Programático
Rendimiento
PROFESOR
21
Clínica
desarrollan
es
3. Determinar la
promedio
no
4. Lista de
Pedagógica
Seguimiento en el
los procesos
Nomina de Alumnos
Adecuado.
Marco
Bienestar
en
las
participante
4.
Identificar
a
(critico)
Estudiantil a los
Clínicas
s
Docentes de Apoyo
ALUMNO 21
5. Registro
Pedagógicas.
5.
Establecer
fotográfico
Locales Pertinentes

1.

Gestionar Becas y
Otorgar
Exoneraciones
Becas
y
de Aranceles a
Exoneración
Estudiantes
de
de Aranceles
Escasos
Recursos
y/o
Excelencia
Académica

Motivar a Alumnos,
Graduados,
Reconocimientos
Docentes
y
a la Gestión y
Funcionarios,
Compromiso
para desarrollar
Institucional.
procesos
en
beneficio
Institucional.

3

Bienestar Institucional

Beneficios
Asociativos

Cooperativa
COOFAPRO

Redactar Notas y
Realizar Entrevistas 40%
de
los 1.Resolución
con representantes
estudiantes
de
Gestionar
Institucionales.
de Escasos
otorgamient
Cooperación con
2.
Reglamentar
Recursos y/o
o
de
Instituciones
Postulaciones
Excelencia
exoneración
Privadas, Estatales
3.
Determinar
Académica
de
y Organizaciones
Nomina
de
con becas o
Aranceles
Nacionales
e
2. Informe
Candidatos
Exoneración
Internacionales.
4. Socialización de
de Aranceles
de
Firmar Convenios.
las
Alternativas
en la primera
estudiantes
5.
Difusión
de
etapa
con Becas
Resultados.
1.
Elaborar
Reglamentos
de
Organizar Eventos de
Eventos.
Registros
Reconocimientos
3 Reglamentos 1.
Reconocimiento
y
Organizar
Elaborados y
Fotográficos
exposiciones.
2.
Exposición
de
Establecidos
2.
Establecer
Proyectos
1
Evento
Reglamento
Calendarios
y
Realizados
Anual
s
Plazos.
Establecer
el
Organizado
Aprobados
3.
Organizar
la
PREMIO
3. Informe
1
comité
entrega de Premios.
NARANJA
para
Evaluador
de Comité
4. Conformar
el
las
mejores
conformado
Evaluador
Comité
Evaluador.
realizaciones.
5.
Difundir
Resultados.
Seleccionar
Instituciones,
Convenios
Empresas,
30
tiendas, 1.
1. Firmar Convenios
Organizaciones de
comercios,
Firmados
2. Difundir Servicios
Servicios Tangibles
empresas e
y Servicios
3.
Promover
e Intangibles y
instituciones
Funcionand
Innovaciones
establecer vínculos
adheridas
o
para
Beneficios
Asociativos.

Promover beneficios
exclusivos para
los integrantes de
los
distintos
estamentos
en
las compras de
productos
tangibles
e
intangibles
Promover
la
1. Elaborar Proyectos
asociación de las
Socio
Económicos
personas
Asociar
500
Gestión
y
para los Asociados
vinculadas a la
personas
Informe de la
2. Desarrollar un
Administración de
F.C.P.
para otorgar
COOFAPR
Recursos Interno y
sistema
de
Promover
la
los beneficios
O
Externo
Captación de Socios
producción
y
previstos
3. Firmar Convenios
servicios a los
con Instituciones.
asociados

Asegurar
el
bienestar de los
Establecer un Servicio
Centro
de
hijos
de
diferenciado en la
Atención
Estudiantes,
F.C.P. en el marco
Integrado de
Docentes
y
del
Compromiso
Infantes
Funcionarios
Social Institucional.
menores
de
cuatro años.
Establecer
un
sistema
de
transporte para
Vehículos para
los
Alumnos,
Movilidad
Docentes
y
Diferenciada
Funcionarios
Línea
Universitaria
F.C.P.

1. Determinar el Local
del
C.A.I.I.
2.
Gestionar 1
Recursos
Económicos
3.
Contratar
Personas
Especializadas para
Atenciones.

Gestionar
Línea
Cooperación con
Universitaria
1. Firma de Convenio
instituciones
F.C.P.
2.
Gestión
privadas, estatales
Resolución
establecida y
y organizaciones
Institucional
Municipal
Legalizada.
3.
Solicitud
de
nacionales
e
Registro
5
móviles
internacionales
Legalización a la
Patrimonial
Funcionando
para
obtener
Municipalidad
para
vehículos
traslados
Automotores

1.

La

ACADEMIA

4

Dirección
Académica
Tics
Gestiona
y
Administra
conocimientos
con
praxis
productiva en
el
marco
pedagógico
eco-socio
constructivista
sustentable.
Laboratorio
Informático

Centro
de
Registro
Atención
Fotográfico
Integrado de
Fichas de
Infantes
admisión
establecido.

Sistematizar
los
Comprar
un
1.
Software
procesos
Implementar la tecnología,
sistema
administrativo tecno
Cumplimien
aplicando tanto los
Informático
- académico con
to
y
conocimientos
Sistematizar
Aprovechamien
software a medida
seguimiento
teóricos-prácticos,
el 100% de
2.
Cargar
datos
2. Proyecto
to de la
consiste en utilizar
los procesos
tecnología
históricos y actuales
de
eficazmente
estas
administrativo
en
la
administrativo tecno
equipamient
tecnologías para que
tecno
gestión
académico
o
e
estén al servicio de los
académico
3.
Actualizar
administrati
instalación
intereses del conjunto
100 % de los
va
constantemente
del
de los estudiantes y de
alumnos
datos históricos y
laboratorio
toda la comunidad
acceden
a
actuales
de
educativa.
una
administrativo tecno
informática
computadora
- académico
Proyecto
100 % de la
aprobado
Equipar e instalar un
comunidad
por el C.D
laboratorio
de Relaciones
educativa
1. Gestionar Recurso
Planilla de
informática para el uso
interinstituci
interpretan
2. Adquirir Maquiinas
asistencia
de las Tics Docentes onales
los
textos
Lista
de
Alumnos
escritos
en
Matriculado
inglés
s

1.

1. Proyecto de Cursos
intensivos de verano
2. Clases de Inglés
Establecer un laboratorio Convenio con
de Idioma
el CCPA
con
estudiantes,
docentes
y
funcionarios

Laboratorio Idioma

Orientación
Apoyo
Académico
Clínica
Pedagógica

Movilidad
Estudiantil
Docentes

Proporcionar
Capacitación
y
orientación académica
a los estudiantes con
Rendimiento
promedio
no
Adecuado. (critico)

y

Concretar la movilidad
estudiantil y Docentes,
y
intra,
inter
institucional, Nacional
e Internacional

100% de los
Alumnos del
último
año
asisten a las
clases
intensivas de
verano
(Clínicas
Pedagógicas)

Proyecto
aprobado
por el C.D
2. Planilla
de
asistencia
3. Lista de
Matriculado
s
4.
planilla
de
asistencia
5. Planilla
de Proceso
6. Actas de
Calificacion
es

Implementar la
CLINICA 21 1.
Elaborar
y
1. Planilla de
-Veraniega
Calendarizar
100% de los
Asistencias
Proyecto CLINICA
e Invernal
2. Planilla
Estudiantes
21
Desarrollar
Rendimiento
de
2.Estableceer
la
el Proyecto
promedio no
Procesos
PROFESO
Matriz Académica o
3. Actas de
Adecuado
R
21
Contenido
(critico).
Calificacion
Seguimient
Programático
desarrollan
es
3. Determinar la
o
en
el
4. Lista de
los procesos
Marco
Nomina de Alumnos
en
las
participante
4.
Identificar
a
Bienestar
Clínicas
s
Estudiantil a
Docentes de Apoyo
5. Registro
Pedagógicas.
5.
Establecer
los
fotográfico
ALUMNO
Locales Pertinentes
21
1. Planilla de
Alumnos
Consolidar
1.
Gestión
y
con acceso
convenios,
Seguimiento
con
a
la
intra, inter
30%
de
los
Instituciones
movilidad
institucional
Alumnos
y
2.
Nacionales
e
es,
Docentes
Internacionales para
Aprobación
Nacionales
accedan a la
el acceso de los
del Consejo
e
movilidad
Docentes
a
la
Directivo de
Internaciona
movilidad
la movilidad
les
de
los
estudiantes

Generar
en
los
estudiantes de las
carreras de la F.C.P.
Elaboración de
capacidad
de
Monografía
análisis documental
Formativa y
para la interpretación
Científica
de
problemas
e
hipótesis
desarrollados
por
otros investigadores

INVESTIGACIÓN

5

Anualmente
al
menos
el
100% de los
alumnos del
Calendario de
segundo
Investigació
curso deben
n
presentar
Legajo de
monografía
Presentació
formativa en
n
de
el
primer
Monografía
semestre
y
s
monografía
científica en
el
segundo
semestre

La Dirección de
Investigación
Propiciar el desarrollo de
Anualmente
al
propicia y desarrolla
las
habilidades
menos
el Artículo
en la comunidad
técnicas
y
Propiciar
el
30% de los
científico de
de
académica de la
metodológicas de los Ejecución
reconocimiento
de
alumnos del
los
Trabajos
de
Proyectos
F.C.P. una cultura
estudiantes y docentes
problemas
tercer
y
resultados
Investigación
de
crítica
e
de
la
Facultad
susceptibles
de
cuarto
curso
de
de grado
Investigació
investigativa que le
Ciencias
de
la
solución y generar
deben
investigació
n
No
permita generar y
Producción a través de
delineamientos base
elaborar,
n o poster
experimenta
comprobar
la
producción
para
proponer
proponer
y
de
l
conocimientos con
científica.
soluciones
ejecutar
investigació
enfoque
socio
proyectos
n
constructivista para
descriptivos
el desarrollo de
Anualmente
al
técnicas
y
menos
el
Propiciar
el
Artículo
tecnologías para la
30% de los
reconocimiento
de
científico de
búsqueda
de
Ejecución
de
alumnos del
problemas
los
soluciones
a
Proyectos
tercer
y
susceptibles
de
resultados
problemas de la
de
cuarto curso
solución y verificar el
de
región y el país.
Investigació
deben
comportamiento de
investigació
n
elaborar,
variables
n o poster
Experiment
proponer
y
independientes
de
al
ejecutar
sobre
otras
investigació
proyectos
dependientes
n
experimentale
s

Cuando
el
docente
propone el desarrollo
Al menos un
de una investigación
docente
disciplinaria
o
Trabajos
desarrolla
interdisciplinaria
Colaborativ
anualmente
debe propiciar la
os
con
trabajo
de
participación
de
Docentes
investigación
alumnos para el
colaborativa
desarrollo de los
con alumnos
procesos
de
la
investigación

Trabajo
Promoción de líneas de
Colaborativ
investigación para la Anualmente
la
o con los
ejecución
de
dirección
trabajos de
proyectos con la
desarrolla un
la Dirección
colaboración
de
proyecto de
de
alumnos desde el
investigación
Investigació
segundo al cuarto
colaborativa
n
año

1.

Artículo
científico de
los
resultados
de
la
investigació
n
desarrollada
2.
Lista
firmada de
participante
s
1.
Artículo
científico de
los
resultados
de
la
investigació
n
desarrollada
2.
Lista
firmada de
participante
s

Con requisito de egreso
y como medio de
verificación de las
habilidades
académicas
70%
de
los 1. Legajo de
Proponer
y
desarrolladas en el
alumnos
Anteproyect
ejecutar
grado el alumno
habilitados
o de tesis
2. Legajo de
Proyectos
debe presentar su
presentan
de Tesis de
anteproyecto
de
anteproyecto
Inscripción
Grado
tesis de grado desde
y proyecto de
de Proyecto
el
cuarto
curso
tesis.
de Tesis
segundo
semestre
siempre que haya
cumplido con los
requisitos previos

Desarrollo
de
Difusión de los resultados
Eventos
de investigación a
Científicos de
través de la gestión de
Investigación y
eventos científicos
Desarrollo

INVESTIGACIÓN
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Promover el intercambio,
la especialización o la
maestría
de
funcionarios, docentes
o egresados de la
casa de estudio para
Formación
de
desarrollar
la
Investigadores
formación
de
los
docentes
investigadores
de
tiempo completo para
los
diferentes
departamentos

Desarrollado
la
1. Legajo de
investigación
el El 90% de los
Sustento
alumno
debe
que inscriben
Oral
de
sustentar el proyecto
proyecto de
Tesis
de
ejecutado
máximo
tesis de grado
Sustentación
grado
en 24 meses ante
sustentan la
Oral
de
2. Libro de
una
mesa
tesis en una
Tesis
tesis
evaluadora
de
las
5
aprobada
conformada para el
mesas
3. Acta de
efecto el cual evalúa
vigentes
calificación
con escala ordinal de
anualmente
de tesis
calificación
Artículo
Anualmente se 1.
presenta
al
Científico
Anualmente
se
2.
Poster
menos
5
Congresos,
calendarizan eventos
3. PPT de
trabajos
de
Simposios o
para la presentación
investigación
conferencia
Ferias
y divulgación de los
4. Nómina
en
los
Científicas
trabajos
de
eventos
de
investigación
científicos de
Participante
la F.C.P.
s
1. Gestionar los rubros
necesarios
para
Docentes
investigadores
de
tiempo
completo
2.
Peticionar
al
concurso de becas
nacionales
e
internacionales para
Gestionar
la
Resolución de
la
formación
de
incorporació
Nombramie
docentes
Incorporar 30 %
n
y
nto
de
investigadores
de Docentes
capacitació
Docentes
3.
Desarrollas
investigadore
n
de
investigador
programas
de
s de tiempo
Docentes a
es
de
especialización
en
completo
tiempo
tiempo
estadísticas en las
completo
completo.
ciencias
agropecuarias
4.
Desarrollas
programas
de
maestría
en
las
diferentes área para
la
departamentalizació
n de la F.C.P.

Desarrollar
trabajo por
proyectos dentro de
líneas de investigación
definidas
por
la
Facultad mediante la
adopción del trabajo
en
equipo
como
estrategia
para
la
Departamentalizaci
producción
de
ón
de
la
conocimiento y para la
Investigación
generación de grupos
de investigación que
obtengan
reconocimiento
nacional
e
internacional por su
producción científica y
tecnológica.

Campo
Experimental y
Avanzado

Instalar espacio físicos
para el desarrollo de la
academia
y
la
investigación
Identificar y desarrollar
investigación a partir
de la realidad eco
socio
ambiental
y
cultural

Gerenciar
la
creación de
1.
Acta
de
departamen 1. Componer el núcleo
Definir
5
conformació
tos
de
de investigadores de
departamento
n de los
investigació
tiempo completo de
s
para
el
departamen
n
la
F.C.P.
desarrollo de
tos en Sede
Desarrollar
2.
Proponer
las líneas de
Coronel
las
líneas
docentes
para
investigación
Oviedo
de
gerenciar
las
2.
Proponer al
investigació
diferentes áreas o
menos
1
Resolución
n de cada
departamentos de la
docente
de
departamen
F.C.P.
investigador
nombramie
to
3.
Prioritariamente
de
tiempo
nto
o
Determinar
establecer
el
completo por
designación
los
departamento
de
cada
de
componente
Nutrición Animal y
departamento
funciones
s de la cada
Nutricion Vegetal
de docentes
departamen
to
Elaborar
proyecto de
instalación
de campos
experimenta
1. Organizar el equipo
1. Resolución
les
de trabajo campos
avanzados
de
avanzados
Gestionar la
encargados
2.
Convocar
a
localización
para
el
docentes para el
física de los
Priorizar
la
desarrollo
desarrollo
de
campos
instalación de
de campos
campos
experimenta
campos
avanzados
experimentales
les y dentro
experimentale
y
3. Desarrollar el plan
de
ellas
s
para
el
experimenta
de
desarrollo
cuales
desarrollo de
les
campos avanzados
2.
Núcleo
serán
procesos de
4. Priorizar el campo
campos
investigación
docente
experimental
y
avanzados
para
el
avanzados para el
Instalar las
desarrollo
desarrollo
de
la
Infraestruct
de campo
carrera
ingeniería
uras
por
avanzado
zootécnica
departamen
tos o áreas
de
investigació
n

Propiciar un espacio para
fomentar
la
investigación analítica
Laboratorio
de
de
los
procesos
Investigación
biológicos
desarrollados a través
de la investigaciones
de campo
INVESTIGACIÓN
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Instalar
un
laboratorio
de
investigació
n
para
realizar
análisis de 1. Desarrollar el plan de
compuestos
instalación
del
orgánicos e
laboratorio
de
1. Informe de
inorgánicos
investigación
1 laboratorio de
gestión de
2. Desarrollar el plan
con
investigación
los
métodos
de adquisiciones de
en nutrición
laboratorio
estandariza
los
equipos
y
de plantas y
de
dos a nivel
reactivos para el
animales
investigació
nacional e
desarrollo
de
n
internaciona
investigaciones
l en las
según las líneas de
investigacio
investigación
nes
de
investigador
es,
docentes y
alumnos
tesistas

Fomentar la cooperación
interinstitucional o de
fincas
para
el
Cooperación para
desarrollo
de
la
la investigación
investigación en el
sector de las ciencias
agropecuarias.

1. Listar las principales
instituciones
o
centros
de
investigación
en
ciencias
agropecuarias.
2.
Identificar las
Universidades
Internacionales para
Firma
de
cooperar
con
convenios
Anualmente
investigaciones
de
Convenio
interinstituci
firmar
10 1.
campo
onales
convenios
firmado
y
3. Listar la empresas
Firma
de
interinstitucio
plan
de
que
desarrollan
Convenios
nales
de
trabajo
tecnologías para el
F.C.P.
+
cooperación
sector agropecuario.
Fincas
4. Enviar carta de
invitación
para
desarrollar
los
convenios
de
cooperación
5. Firmar convenios
6. Desarrollar lineas
de trabajo entre los
conveniantes

Divulgación
de
la
investigación
en
Extensión de la
revistas de medio
Investigación
impacto
a
nivel
internacional

1. Desarrollar artículos
científicos o notas de
investigación
2. Remitir a revistas
Red
de
de medio impacto
Publicacion
con
código
de
es
indexación
Indexadas
3. Presentación en
congresos
nacionales
e
internacionales

Publicar
al
1. Articulo o
menos
2
nota
de
artículos
o
investigació
notas
de
n Publicado
investigación
2. Poster o
en
revistas
artículo
indexadas de
presentado
medio
en
impacto
y
congreso
presentar
nacional o
trabajos en al
internaciona
menos
un
l
congreso

1.
1.
Creación de la revista de
la F.C.P. para las
Revista
publicaciones de los
Científica
trabajos
de
UnKaraí
investigación
Producción
desarrollados
por
docentes y alumnos

1.

La

EXTENSIÓN
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Dirección
de Prácticas
Extensión Prioriza
Especiales
Formar
PROFESIONALES
competentes,
capaces de dar
soluciones a los
problemas
Ecosocio-productivos y
así
incidir en el
desarrollo
sostenible del país.
También Construir
el Aprendizaje en
doble vía-enseñar
aprenderPasantía
ENSEÑAR
Supervisada

Brindar oportunidad a los Convenios con
graduandos
para
fincas
y
Desarrollar Prácticas
empresas
Complementarias
y
asociadas y
Profesionales Intra y
asociacione
Extra curricular en la
s del Sector
F.C.P. e Instituciones
Público
y
Convenidas.
Privado

Nombrar
al
coordinador
de
revistas científicas.
2.
Conformar
el
equipo editorial de la
F.C.P.
3. Desarrollar el plan
de desarrollo de la
Revista
F.C.P.
4.
Desarrollar
Normas
para
autores.

-

Editar
anualmente la
revista F.C.P.

Publicar
anualmente
la
revista
F.C.P. con
al
menos
tres
apartados.
1,
Resumen
de
tesis
2, Notas de
investigació
n
3, Artículos
Científicos

Nombrar
al
coordinador
de
Prácticas especiales.
2. Conformar equipo
100%
Alumno
1. Planillas de
contemplando
el
Egresado de
perfis
de
Evaluación.
la
carrera
2. Medios
INGENIEROS
adquiera
ZOOTECNISTAS y
fotográficos.
basto
3. Informe
MÉDICOS
conocimiento
VETERINARIOS
de
las
para
su
idóneos
en
el
actividades
desarrollo
ámbito.
realizadas.
profesional.
3. Fortalecer los
convenios con las
entidades
convenidas.
1. Evaluación de

Permitir a los Alumnos
OBSERVAR
Convenios con 1- Contactar con los
procedimientos
en
fincas
y
centros de Pasantías 100% de los
diferentes niveles y
empresas
para adquirir cupo
Egresado.
acompañar procesos
asociadas y
para los alumnos.
Evaluado con
en
Empresas,
asociacione
2- Reconocimiento
el desempeño
Instituciones,
s del Sector
de los centros de
Técno
Organizaciones
Público
y
Pasantías según el
Académico.
relacionada con la
Privado
perfil de la carrera.
F.C.P.

2.
Planilla
Tutor
3.
Planilla
Pasante
4.
Informe
Semanal
5.
Planilla
Global
6. Planilla –
Evaluación
7. Fotografías
8.
Formato
Magnético
(CD)

1.

Pasantía
Profesional

Permitir a los Alumnos
APOYAR
y
MANIPULAR
procedimientos
Prácticos
realizados
con
tutores
especializados
en
diferentes
niveles
conforme
a
las
carreras Técnicas en
Empresas,
Instituciones,
Organizaciones, según
Convenios
con
la
F.C.P.

Práctica
Profesional

Permitir a los Alumnos
REALIZAR
procedimientos
de
Carácter Práctico en
Forma
individual
conforme
a
lo
establecido
en
el
Protocolo Institucional
F.C.P. de la Materia o
Cátedra

Centros
Comunitarios

Establecer Infraestructura
Edilicia
y
Equipamientos
adecuado
para
Desarrollar Proyectos
de
Capacitación y
Extensión al Sector
Rural en el Área
Productiva

Evaluación
2. Planilla
Pasante –
Informe
Semanal
3. Planilla
Convenios con 1. Contactar con los
10
Convenios
fincas
y
centros de Pasantías
Global
de
Firmado
empresas
para adquirir cupo
Pasantía
100% evaluar
asociadas y
para los alumnos.
alumno
el desempeño
2. Reconocimiento
4. Planilla –
asociacione
Técno
s del Sector
de los centros de
Evaluación
Académico
Público
y
Pasantías según el
Desempeño
del Egresado.
Privado
perfil de la carrera.
del Pasante
5.
Fotografías
6. Formato
Magnético
(CD)
1. Evaluación
2. Planilla
Pasante –
Informe
Semanal
Convenios con 1. Contactar con los
3. Planilla
10
Convenios
fincas
y
centros de Pasantías
Firmado
Global
de
empresas
para adquirir cupo
100% evaluar
Pasantía
asociadas y
para los alumnos.
el desempeño
alumno
2. Reconocimiento
asociacione
4. Planilla –
Técno
s del Sector
de los centros de
Académico
Evaluación
Público
y
Pasantías según el
del Egresado.
Desempeño
Privado
perfil de la carrera.
del Pasante
5.
Fotografías
6. Formato
Magnético
1. Designar coordinador de
Centro
Comunitario.
1.
Plan
2. Elaborar un plan
Convenios con
Operativo.
1
centro
de
estratégico.
2. Registro
fincas
referencia de
3.
Coordinar
las
Asociadas y
de
transferencia
actividades con las
Asociacione
Actividades
fincas y asociaciones
tecno
s Privadas y
Semanales
privadas y estatales las
Académica
3. Informes
Estatales
labores
proyectadas.
Mensuales.
4. Ejecutar las acciones
con alumnos.

Proyectos
Extensión

Conformar un Equipo
Tecno
Profesional Convenios con
capaz de Organizar y
fincas
de
Establecer Proyectos
Asociadas y
Intra y Extra Cátedra
Asociacione
Sostenido
en
las
s Privadas y
Aéreas Territoriales de
Estatales
la F.C.P.

Conformar un Equipo
Tecno
Profesional
capaz
de
Brindar Convenios con
Asistencia
y
Capacitación a los
fincas
Capacitación
Productores
y
Asociadas y
Técnica
Desarrollar Asistencia
Asociacione
Comunitaria
Técnica Práctica con
s Privadas y
los Alumnos en los
Estatales
Territorios Productivos
o Fincas Asociadas.
6
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Establecer
Escenarios
Convenios con
Activos y Participativos
Institucione
Organizar
y
para la realización de
s Privadas,
Participacipar
Congresos,
Giras
Estatales
de
Eventos
Educativas,
Visitas
Nacionales
Nacionales
e
Guiadas, Seminarios,
e
Internacionales
Debates y Cursos, así
Internacion
como
en
Foros
ales.
Internacionales.

Escuela
Liderazgo
F.C.P.

Fundar y Desarrollar la
Escuela Universitaria
de
Liderazgo
para
consolidar
los
delineamientos
Académicos F.C.P.

Convenios con
Instituciones,
Organizacione
s,
Fundaciones,
Estatales
Nacionales e
Internacionale
s.

1. Desarrollar proyectos
acorde a la realidad
social y territorial.
2.
Involucrar
a
Docentes
Idóneos
capaces
de
acompañar en el
desarrollo.
3.
Ejecutar
las
acciones
con
alumnos .
1. Designar coordinador
de
Capacitación
Técnica Comunitaria.
2. Elaborar un plan
estratégico.
3. Coordinar las
actividades con las
fincas y asociaciones
privadas y estatales
las
labores
proyectadas.
4.
Ejecutar las
acciones
con
alumnos.
1. Contactar con entes
nacionales
e
internacionales para
la realización de una
agenda
para
la
participación activa
de
Eventos
Nacionales
e
Internacionales.
2. Solicitar ayuda a
entes estatales para
costear los gastos.
1.
Designar
a
un
docente
referente
para el desarrollo de
la
Escuela
Universitaria
Liderazgo.
2.
Elaborar
proyectos
de
capacitaciones en el
área de Liderazgo.

10

Convenios 1. Informes de
Firmados
Gestión
20 proyectos
Semestral.
2. Informe
con impactos
socio
de Gestión
económicos .
Anual

10

Convenios
Firmados
20 proyectos
con impactos
socio
económicos.

1.

Plan
Operativo.
2. Registro
de
Actividades
Semanales
3. Informes
Mensuales.

1. Informes de
Gestión
10
Convenios
Semestral.
2. Informe
Firmados
de Gestión
Anual

Egresados
capaces de
desempeñars
e
como
lideres.

1. Informes de
Gestión
Semestral.
2. Informe
de Gestión
Anual

Fiesta
Bienvenida

Implementar
Generar
Identidad
mecanismo
de
Institucional
(Alma
para
Mater)
con
los
generar
Alumnos F CP
identidad
Corporativa

Campro
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La

F.C.P. debe ser
generadora
de
conocimientos para
el desarrollo local,
regional y nacional
dando impulso a las
actividades no solo
del
sector
productivo y socioeconómico, también Banco de Semen
al Socio-cultural y a
las demandas que
impliquen el nivel
superior
en
Docencia,
Investigación
y
Proyección social.
LA F.C.P., tiene
como
finalidad

Demostrar capacidad y
talento con destrezas
y
habilidades
fomentando
las
relaciones cordiales y
amistosas a través de
actividades creativas e
innovadoras
desarrollando
liderazgo,
arte
y
cultura para compartir
informaciones tecnocientíficas.

1. Consolidar los lazos
1. Informes de
entre
centro
de
100%
estudiantes
y
Gestión
participación
directivos
de
la
Semestral.
en la Fiesta
2. Informe
F.C.P., llevando a
de
cabo la organización
de Gestión
Bienvenida
de
eventos
Anual
institucionales.

Realizar
un
Evento
de
Integración
entre
Alumnos,
1. Consolidar los lazos
Profesores y
entre
centro
de 4
Funcionarios
estudiantes
y
de la Facultad
directivos
de
la
Ciencias de la
F.C.P., llevando a
Producción,
cabo la organización
con
la
de
eventos
denominación
institucionales.
“CAMPRO –
CAMPAMENT
O
de
la
PRODUCCIÓ
N”

Establecer
un
centro
de
almacenamient
o de Semen 1. Curso de I/A y
Animal
para
Técnicas Especiales
2. Recolección de
observación
laboratorial
y
Semen por Especie
reproducción
Animal
y Razas
de especies de
determinadas
3. Firmar Convenios
interés
económico
y
con Instituciones y/o
académico. Así
Organizaciones
como
Nacionales
e
salvaguardar el
Internacionales
potencial
afines.
genético
de
especies
en
extinción.

eventos de 1. Informes de
Integración
Gestión
entre
Semestral.
2. Informe
Alumnos,
Profesores y
de Gestión
Funcionarios
Anual

1. Adquirir
Termo
Criogénico
para
Stock de Semen.
2. Gestionar Pajuelas 5 Termos para
de
Semen
de
Stock
de
1. Fotografías
Diferentes Especies y
Semen.
2. Registros
Razas de Animales
3
Termo
Patrimonial
Domésticos
Criogénico
es
3. Adquisición de
para Trabajos
3. Planilla
Útiles y Materiales
de
Campo
de
para I/A y Técnicas
(Investigación
Actividades
Especiales
, Extensión y
4.
4. Vaginas Artificiales
Prácticas
Convenios
5. Adquirir Termo
Especiales)
Firmados
Criogénico
para
5
Vaginas
Trabajos de Campo
Artificiales
(Investigación,
Extensión y Prácticas
Especiales)

ofrecer
carreras
relacionadas
al
sector
productivo,
que en el tercer
milenio
necesariamente
deberán responder
profesionalmente
con capacidad y
competencia.

1.

Desarrollar
el
potencial
Profesional
Emprendedor "el
Crear Bienestar a
desarrollador del
través
del Hostal
del
mañana"
a
conocimiento
Emprendedor
través
del
establecimiento
PYMES en etapa
IDEA
INTRODUCCIÓN

Ejecutar proyectos
1.
Determinar
el 1
de Producción con
Pabellón Hostal del
Elaboración
y
Emprendedor.
Comercialización de
2. Convocatoria de
Productos.
Proyectos
2. Registrar Marcas
Productos, Marcas,
de Productos F.C.P..
Servicios
3. Firmar Convenios
3. Adquirir Maquinas,
con
Empresas
Equipos, Utensilios e
Privada,
Instrumentos.
Instituciones
y/o
4. Contratación y
Organizaciones
Capacitación
de
Nacionales
e
Personal
Técnicos.
Internacionales
5.
Establecer
afines.
Mecanismo
de
4. Instalar Maquinas
Producción
y
y Equipos para la
Comercialización.
Producción.

1.

Establecer
un
archivo digital
de
las
principales
Banco
de
especies
Imágenes
animales
de
Animales
interés para las
Domésticos
diferentes
cátedras
y
proyectos
de
investigación
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Banco de Empleo

Establecer
un
centro
de
documentación
y seguimiento
de
los

Pabellón
Equipado
para Hostal
1. Fotografías
del
Registros
Emprendedor 2.
.
Patrimoniales
3
Marca 3. Planilla de
Registradas
Actividades
como mínimo 4. Convenios
5 Productos Firmados
5.
Marcas
desarrollados
como mínimo Registrada
25%
de 6. Productos
Equipamiento Desarrollados
s Adquiridos y
funcionando
anualmente

Adquirir Cámara 2.
Cámara
Fotográfica
Fotográfica
2.
Adquirir
1. Filmadora
Filmadora
3.
Disco
1. Planilla de
3. Adquirir Disco
Duro
para
Recolectar y archivar
Registros
Duro
para
Almacenamie
Informaciones
de
Patrimonial
Almacenamiento
nto de Datos
todas las Prácticas
es
de
Datos
2. Proyector
2.
realizadas
en
4.
Adquirir
de
Imagen
procesos
de
Fotografías
Proyector
de
2. Notebook
Enseñanzade
las
Imagen
2. TV de 60
aprendizaje
Adquisicion
5.
Adquirir
pulgada
es
Notebook
Plasma
6.
Adquirir
TV
2.
Tita
7. Impresora Tita
Continua
Continua Color
Color
Seguimientos de los 1. Base de Datos 1
Sistema 1.
pagina
Egresados de la
Informatizados
informático
establecida
Institución
para
2. Actualización de
para base de
2.
Capacitación
los datos en Red
datos
www.F.C.P.
Continúa
www.F.C.P.unk.ed
1 pagina Web
unk.edu.py

egresados de
las
distintas
carrera
de
F.C.P.

Radio
OLINE

Construcción de una
red de Información
continua
Monitoreo
de
la
Información laboral
con
capacidades
Técnicas
y
Pretensiones
Salariales.

Establecer
un
medio
de
comunicación
Instalar
plataforma
virtual
para
virtual
para
la
F.C.P.
información
trasmisión
de la
Tecno
comunicación
al
Académica con
Público
público objetivo
determinado

Desarrollo
Registros
Marcas
patentes
Productos
tangibles
Intangibles

Marca y Señales

u.py
3.
Oferta
Cursos
Capacitación

de
de

1. Contratar y Pagar
Dominio en la Web
2.
Compra
e
Instalación
de
Software
3. Adquirir una
computadora con
Placa de Sonido
4. Adquirir una
Consola
de
Monitoreo
5.
Adquirir
Micrófonos
6. Adquirir Equipos
de
Grabación
7. Adquirir Editor
de
Músicas
y
Video
8. Establecer la
Programación 24
Horas
9. Acondicionar un
local Acústico

para
las
informaciones

3. Sistema
Informático
administrati
vo

1 Pagar Dominio
en la Web
1 Instalación
de Software
1
computadora
con Placa de
Sonido
1 Consola de 1. Dominio de
Monitoreo
Radio
5 Micrófonos
2.
1 Equipos de
www.F.C.P.
Grabación
unk.edu.py
1 Editor de
3. Sistema
Músicas
y
Informático
Video
para Radio
1
Programación
24
Horas
establecida
1
Local
Acústico con
especificacion
es técnicas

Por
etapa
s

establecer
1. Diseñar Logos e Idear
Por etapas
Gestionar tramite de rigor
3
Marcas
mecanismos
Marcas
para
establecer
Registrada de
legales
para
Institucionales para
mecanismo legales, y
productos
salvaguardar los
registros.
1.
Documentos
así salvaguardar los
Tangibles
derechos
de
2. Iniciar tramites en
Registros
derecho de autor y
3
Marcas
autor y promover
la
DINAPI.
DINAPI
promover el desarrollo
Registrada de
e
el desarrollo de
3. Diseñar envases,
de producto para el
productos
productos para el
envoltorios, botellas y
mercado
Intangibles
mercado
cajas para Productos.
Registrar Marcas y
Gestionar tramite de rigor
Señales F.C.P.
1.
Documentos
para
establecer
para
obtener
1. Presentar Solicitud 1 marca y señal
Registros del
mecanismo legales, y
propiedad sobre
ante el Poder Judicial
registrada
Poder
así salvaguardar los
animales
Judicial
derecho Institucional
domésticos

y
de
y
de

Tienda Corporativa
F.C.P.

Laboratorio
de
Ciencias
Básicas
y
Entomología

INNOVACIÓN + DESARROLLO
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Laboratorio
de
Microbiología y
Biotecnología:

Establecer
un
1. Diseñar Productos
Centro
de
Servicios para
de
primera
los
alumnos Gestionar Trámites para
necesidad
para
funcionarios ,
establecer centro de
Alumnos
15 Productos de
docentes
y
servicios
para
Profesores
y
Registro
de
Primera
visitantes para
Alumnos,
Funcionarios.
Compras y
Necesidad en
2.
Elaborar
la provisión de
Funcionarios,
Ventas
venta.
útiles,
Docentes
y
muestrario
de
materiales,
Visitantes.
Productos.
3. Establecer un
vestimenta
y
artículos
local de ventas.
corporativos
Establecer, equipar
y
hacer
1.
Compra
de
funcionar
materiales
y
1. Cantidad de
adecuadament
Equipos
e un laboratorio
Equipos,
2. Establecimiento
Convenios
de
de
física,
Materiales,
Cooperación para la
de un lugar Físico Laboratorio
química,
Insumos,
3.
Compra
de
ejecución
de
Equipado con
biología
y
Muebles,
proyecto para la
Muebles
Útiles
capacidad
entomología
Instrumental
4.
Compra
de
instalación
de
Básica (50%)
para desarrollar
es y útiles
laboratorio
de
Insumos
e
para prestar
2.
proyectos
Básicas
y
Instrumentales
servicios
académicos,
registrados
5.
Firma
de
Entomología
científicas
patrimonial
Convenios
institucionales y
mente
Nacionales
e
prestar
Internacionales
servicios
externos.
Establecer, equipar
1.
Compra
de
y
hacer
funcionar
materiales
y
1. Cantidad de
adecuadament
Equipos
Equipos,
2. Establecimiento
e un laboratorio Convenios
de
Materiales,
de
Cooperación para la
de un lugar Físico Laboratorio
Insumos,
3.
Compra
de
Microbiología y
ejecución
de
Equipado con
Muebles,
Biotecnología
proyecto para la
Muebles
Útiles
capacidad
Instrumental
4.
Compra
de
para desarrollar
instalación
de
Básica (50%)
es y útiles
proyectos
laboratorio
de
Insumos
e
para prestar
2.
académicos,
Microbiología
y
Instrumentales
servicios
registrados
5.
Firma
de
científicas
Biotecnología
patrimonial
institucionales y
Convenios
mente
prestar
Nacionales
e
servicios
Internacionales
externos.

Por
etapa
s

Por
etapa
s

+
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Establecer, equipar
1.
Compra
de
y
hacer
funcionar
materiales
y
1. Cantidad de
adecuadament
Equipos
Equipos,
2. Establecimiento
e un laboratorio Convenios
de
Materiales,
de
Cooperación para la
de un lugar Físico Laboratorio
Insumos,
3.
Compra
de
Bromatología y
ejecución
de
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8. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN
8.1. TRANSPARECIA
8.2. EFICIENCIA
8.3. RESULTADO
9. MONITOREO Y EVALUACIÓN CONTINUA
La calidad de los servicios prestados por las instituciones educativas y en particular la
superior debe orientarse al logro de la excelencia, como parte de un proceso que permita
superar la limitación de los recursos disponibles en base a su optima utilización e involucre
participativamente a todos los estamentos de la unidad académica , teniendo como fin último
de sus acciones a los alumnos y el impacto que tendrá en los territorios las actividades
integradas y coordinadas de los pilares que los sustentan. Dado que las diferentes instancias
de la estructura de la FCP, tiene competencias específicas que de manera integral e
integrada apuntan al logro de los objetivos de la institución, un factor importante para
alcanzar los resultados constituye la relación entre los diferentes niveles de planificación,
como el PEI y el POA, siendo este donde se plasman las acciones de corto plazo en función
del presupuesto asignado a la UNCA y la normativa de elaboración y topes establecidos por
el Ministerio de Hacienda
El sistema de monitoreo, seguimiento y la evaluación son acciones que se realizan sobre
un mismo quehacer institucional (proyecto institucional), un mismo proceso empresarial
(proyecto económico) o un mismo desarrollo individual (proyecto de vida); cuando estas
instancias buscan alcanzar uno o varios objetivos previstos. En ese sentido, para simplificar
el destino del monitoreo, el seguimiento y la evaluación, diremos que los tres conceptos se
aplican a proyectos de naturaleza diversa.
En ese marco, la FCP plantea de manera participativa y comprometida el desarrollo de su
accionar bajo el principio de Sistema de Gestión de Calidad como parte de un proceso que
conlleve al mejoramiento de su gestión. Evidentemente que dicho proceso debe partir de
una concienciación y capacitación de todos sus estamentos partiendo de la realidad actual
de manera a establecer estándares de calidad, hacia los cuales orientar su accionar en
base a un plan de mejora continua, que tiene como exigencia la determinación clara de los
productos y resultados a ser logrados, como efecto de los servicios facilitados por Unidad
Académica. En cualquier implementación de planes y proyectos el sistema d Seguimiento
y evaluación se base en la recolección de datos y el análisis sistemático de todos los
procesos en su conjunto para así verificar si seguimos ‘en el rumbo’ correcto, el
seguimiento evalúa los medios empleados y los resultados intermedios para ver si son
congruentes con el resultado final (CECP, 2002).
El PEI establece las acciones, recursos y resultados que se esperan alcanzar en el mediano
y largo plazo, en tanto que el POA detalla en base a un presupuesto anual las actividades y
objetivos a ser alcanzados para contribuir al logro del PEI- El sistema de seguimiento de la
FCP que tiene como responsable de su aplicación a la Dirección de Planificación contiene
una matriz que permite determinar los avances de la ejecución mediante la presentación de
informes mensuales, trimestrales y semestrales. A su vez la evaluación se establece de
manera semestral. Los informes dan respuesta a una necesidad de generar información
sobre el avance de los planes y la gestión institucional, así como de reporte a las instancias
de planificación de avance físico y de recursos presupuestarios tales como el Ministerio de
Hacienda y la Secretaria de Planificación STP.

