'Unive¡¡ilal9{acio¡aldeAstttción
Eaarttal [e Ingmieía
RESOLUCTÓN
N'767/2009
San Lorenzo,
Camplsde a UNA,31deagosiode2009
VISTOy CONSIDERANDo:
.¡ LáProplesta
delDecano
dela FIUNAProf,Ing,CarlosH,Dellavedova
r E AclaNo1098delco¡sejoD reciivode la FIUNA.
por a cua se aprLebaEl Reglame¡to
Generade
¡La Resolución428-00-2005,
deAsunción'.
Exiensión
Univereilar
a de a U¡ ve6idadNacional
de lá FIUNA
¡ LáResolución
N'073/2008
.:.La R€oloción N" 506/2009
de a FIUNA,por la cualse modllic¿la Eslruciub
o¡gán¡ca
de a FLUNA
No 071-00-2008,
No 144-00-2006,
No 237-00'
rLas Resoluciones
No 29600-2005,
por
las
cu¿les
se
¿prueban
los
Pl¿¡esde
Consejo
Superior
Unversitario,
2007,del
de ¿sCarreras
de la FIUNA.
Btudiosvigente
de a Un¡versidad
NaconaldeAsunció¡
* E Eslatutovigenle
DE LA FACULTADDE INGENIERÍADE
ELCONSEJOOIRECTIVO
DE ASUNCIóN
LA UNIVERSIDA
ND
ACIONAL
RESUELVE:
Arl.l') Aprobarel ReglamentoIni€rnodé Extensiónde la FIUNA'Art.2") lmp¡eñentar e R€gl¡ñénto Intérno de Exiens¡ón de la FIUNA qle
al con€no
aprobadasen el Art. 1" de ésla Resollción,e incorpo¡adás
ge¡era de la m sma,estable@cuanlosigue:
INTERNODE EXTENSIÓN
DE LA FIUNA
REGLAII'ENTO
¡NDICEDE CONTENIDO
A. Reglañéñtodé Extensión:
Contonido
Capilulol: Oefnicones.
2-3
3
3-4

Unversltária
c¿prtulolll Orga¡z¿cióny Geslónde a Extensión
de Enensión,
CapitrilolV: Actividades
m¡smás.
de las
Crédiiosy
Parlicipacó¡de los Estudjantes.
Ceiífcaciónde lasAclividades
de Exte¡sión.

y Funciones
rel¿llvas
Desgnacones
*,.,"¡n"\o
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REsoLUctóNN.767/2009
deActividades
de Extensión
B, AnexoI Defidicion€s
ConteÍ¡do
Defniciones
deAci¡vidades
de Extensión.

Node Pág¡nas
1-2

d6 cróditos Por Extensión
c. an6xoll Tablade As¡gnac¡ón
N'de Páginas
1-2

Conto¡ido
que
loscrédtosasignádosá
lasAciividades
Tabla describe
y foÍnalizadas.
de Extensión
ap¡obadas

o, Anexolll: Formular¡oE

APE"oISolicitudde Proyectode Exten3ión
Adjunto1 Lisi¡do de Parlic¡pantes.

E. Anexolv: FormuladoE -lFA-01 Infomédé Acl¡v¡dad$d€ Extens¡ón
Adjunto1. Listadod€ Participentes.

CAP¡TULO
I:
DEFINICIONES
defniciones
seaplicaÉnalpresenle
regamento:
Art¡culo1: Lassiguienies
y
conjuntode elas, desaroladas pe¡manentey
1. E¡!g!!i!fu acción
por a FacLltadde Inqenieria,
orieniadás
a vincula¡a los
sisiemáiicamente'
y actores
dernás
de la
miembros
de la comunidad
r¡niversitaria
con os
seclores
qle blscan incldren €ldesarolonacional,
coniribuyendo
Sociedad
Paragraya,
y la
cLentá
a
culiLra,
el
a a búsqueda
de soucionestoma¡doen
ambiente
de ra lecnoogiay el conocmienlo
cienlifico,
siemprey
apicaciónapropiada
independiente
Es
cuando
noseaunaaclvidadcurrlcu
ar sino
deesta. iqualmenle
kansfiere
a la Sociedad
losconocimientos
un prccesopore cual a Unlversldad
y
generados
pues
conunuamenle,
ademásde las
cleniificos lecnológicos
a Exte¡siónes lambiénunode srs
actividades
de docencae ¡vestiqaclóñ,
2. Sllhjqirilil¡cg!

co¡j!ñto de tareas labores y acciones real¡zadaspara
serdepe¡dientes
o interdepend
entesentresf.
y ope.aciones
aclividades,emprendimientos
de la exiens¡ó¡u¡iveBiiariáy que no iom¿n

I

det.Prograr¡a
Curicular
de
:piiie de los requstospevislo,por as asignaturas
unacareÉ d cl¿daer la F uNA.
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RESOLUCTÓN
N076712009

,eal¿ad¿s
óo' la ta(rll¿d de lrsele'¿
4 S.Cry&j.gS_C9
E¡!e!!ié!! Acr.vdades
con mirása creaf la interacción
necesaria
con los sectoresde a Sociedad.
generada
a aplicación
de conoclm¡ento
científcoy a tecnologia
enel
inlegrando
país.
el desarollosustentablede
mediou¡lversta¡io,
blscandocooperaren
ón de la FIUNA responsable
de orienlar
5 . Direcciónde Extensión:repartic
gesi¡onar,
lasactividades
de exiensón,tanloal nterio¡
organizaryadminstrar
y
serádiecia del Decanaio
comoal exleriorde la ns tuclón.Su dependencia
y
y
con as Dire.ciones
t€batafáa¡liculada organizadamente
Académica de
páraconcretar
Invesiigación
adecuadamenle
dlchasactividades
6 Provectode Exiéns¡óñ:es lá desdpciónen lérml¡osde alcaice,objelvos,

participanles,
principales,
metas,resullados,
recursos,
aclividades
s¡upometa,
y olroselemenios
cosios,plazos iñdicadores
¡elac¡onados
con u¡a act¡v¡dad
conladeiinición
deextensión.
ógcaycorrespondiente

7. E9.Sl3Ee¡&_g9Er4! ReslamenloGeneralde Extens¡óñl.ln¡vers¡taa de a
deasución.
Unversidad
Nacionál

CAPITULO
II
oaJETtvos
Artículo2: E p¡esente
reglamenlo
tie¡eco¡ioobjelvosl
á) Esiáblecer
el ordenam¡ento
de lasaclividades
de exlensión
univeF¡taa gu¡adas
por un ma.corequlaiorio
y nomai¡vopaa la Éallzacióñefectiváde dichás
y tareasa ser reaizadas,por todoslos
b) Pecisar as caracteristicas,
funciones
consecu€niemente
la Extensión
nvolucradosa fn de materlal¡zar
U¡ versilaria

CAPITULO
III
UNIVERSITARIA
ORGANIZACIÓNYGESTIONDELAEXTENSTON
Artic!lo 3:La Dirección
de Extensiónres
la repartición
compeienledentrode la F UNA,
pof
perlinenca
y
la
caldad de los seruiciosde extensió¡,
responsablede velár
gestio¡andoádemásioda la est¡ucluray la operatvaadministaiivaparasL adeó!áda
y las
registoy co¡trol.Paa elo apicarálos procedimientos
documenlaciür,
necesarios
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No767/2009
Las Careras imoairidaseñ a FIUNA serán€DEsentádasante La Dreccón de
Enensió¡,medanteunCoordinador
Académico,
dosgnadopaÉ elefecto,quientendrá
adecuadamenle
haciael interiorde as
a funcióñde ariicuaf,inlegÉry operalivizar
paÉ
de extens¡ón
defnidas
cadaaño y aprobadas
en os
carreras,las aclividades
documentos
corespond
entes.
de elensió¡ se reallzarán
e¡ el mar@ de planes,
Artículo 4: Las aclividades
quese originan
programas
y prcyectos
en la Dirección
Académica,
las Direccones
de
y en oiras dependenc¡as
de la FIUNAy se
CareÉ, Drccciónde l¡vesiigación
los mismosa lo eslablecido
co¡solidan
en la Dnección
de Enensó¡.suelándose
er
y alReglamenio
General.
estereglar¡ento
deberáser actuaizado
con una pe¡iodicidad
arlículo 5: El prese¡tereglamenlo
no
para
mayora !99 !1i99, debiendo
elo, la Di¡ecciónde Extensió¡arlicularlos
y
procedimienlos
ne@sarjospafa incorpora¡as actualizaciones
corespondie¡ies
para
y
peninentes.
e
esiudio
áprobación
e evarasal Consejo
Dircclivo
CAPITULO

ACTIVIDADES
DEEXTENSION
TRAIIiIITEY FORMALIZAC¡ON
DELASIVIISMAS
seránorganzados
en aclividades
Arlículo6: Losproyectos
de exlrensión
a efeclosde
y
Esiasactvldades
su clasifcaciónmejoridentificación
se dividenen subaclividades
y descriias
derinidas
en losAnéxG I y ll: Déf¡n¡ción
dé Act¡v¡dad*de Exte¡3¡óny
T¿bledé As¡gnaciónde CréditG por E¡teFión, con el corespondiente
crédiio
asignado
a cadasubactividad.
y documenlaÉn
de Extensión
se fomalizaran
mediante
los
Artículo7: Los Proyectos
qLe
fo muldros,
conterdránsegil c¿dacaco los aspecros
báscosderridosoor el
Reglane.rcO.rera' Drcfosfor ra io, fomar partedel preseíp 'egáre.lo la
FIUNApodrálo¡maliza¡
dversosproyecios
de extensión
sesúnlo establecdo
en el
precedenle,
con ohásinsi¡tuciones
de diveBoi¡te.és,obrando
en esesentido
artÍculo
loscLaes será¡elevados
mediante
Convenios
l¡sltucionaes de Extensión,
a Consejo
y aprobados
y refrendados
pore Decano
D reciivoparasu conocimiento
de a FIUNA.
paa a aprobáclón
de losfomularios
requeridos
Artículo8: La confeccón
e infomede
por
coirespondienles
Activldades
de Extensión,
consus
adjunlosseránconfeccioñados
y/ointeresados
elo lossolicilantes
en rcalizardichos
lrámites
de acuerdo
alalcance
de
que
proyectos
De
lgúal
manera,
las
actividades
conforman
os
de
extensión
a mismas.
en os mismosy debeÉncontar
seránrealizadas
en su toiaidadpor os involucados
con la debidadirección
o lutorÍa,de acuerdoa lo eslablecido
en el Ad. 16 del
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a un Plan Ooe¡a¡vode
de enenslónresponderá¡
Articulo 9: Las aciividades
anualmeniepor el Directorde
Aciividades
de ExtensiónPOAE conieccionado
las poliUcas
aprobádopor el Consejo DiÉctivo', considerando
porlaFlUNAysuPlanEsiÉlégico.
delinidas
inslitucionales
deextensión
panes, programas
y p.oyectosde efens¡ónse¡án
Articulo 10: Las aciividades,
y
por
de la FIUNA,en sus respectivos
elaborados doce¡tes,alumnos fu¡cionarios
ser somel¡dosa
@nfo¡meel modeloestánda¡,para posleriormente
eslamenios,
de Exiensión
en lo concerniente
a la planifcación
consjderacón
de la Direcclón
v
y fonalizadosen elaño
ser diseñados
de losmsmos,loscuaesdeberán
aprobació¡
os mismos.
E¡ cierioscasosy a cíeno de
anlerior
al cllálse pelendeseanejecutados
la Dirección
se podrá6ntarconapoyoextemocomplementario.
y p¡oyectos
panes,progÉmas
de ene¡siónpodrán
ser
Articulo'll Lasactividades,
precJpLerára
parael ejerc¡c¡o
económ¡@
en
]n¿dadasoeá¿Lerco
¿ a dispolibiid¿d
el cual se aprobaronlas mismas.Pod¡á¡ conleíiplarsegualmenlelos fecuBos
de Insiiluciones
P¡lblcaso Privadas
a travésde donaciones,
a) de lransterc¡ciás
aportesyotrosi
b) decofnanciamienios,
pÉslación
seruicios.
c)
de

CREDITOSYCERTIFICACTON
DE LAS
DE LOS ESTUDIANTES.
PARTICIPACIÓN

DEEXTENSI
ACfIVIDADES

lengapend¡enle
alléminode su Carefa,(cuando
de la Tess de Grado)deberátenercumDidaas
confomeelssuieniecuadro:
de Enensión,

Art¡ct¡¡o12:El

d"€iS"n"'
,9

Wi

HorasReloipor Actividad
2404

se¡s(6)

2005

y egst¡aciónequivaddna 2 (dos)
horasa eteclosde su cómputo
nclonadas
oorhorasreloideerensión.
reálizada,
los
de losdocumentos
e ¡io¡mesdelá actividad
Posieiora la presentáción
podránserásisnados
conformes
la Tablade Asignació¡
de Cédilos
mínimos
crédilos
por
presente
por Exlensión
hasta
un
máxi¡to
veinle)
créd¡tos
del
reglamenio
. *htqb
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proyectoaprobado,previo diclamende la Drección de Extensió¡ de a FIUNA
o queesiableceeLReaarñenloGeneral¡
considerando

General,se apllcarálaxativamente
lo
A los efeciosde la aplcaclónde Reglamenio
y
y
num€ral€s
¿,
b
c,
en
cua¡io
a
as
en su capítuloVl, Artículos17 19,
esiablecido
y acu.¡olación
de Loscédilosporexlensión,
de acuerdo
al añode ingreso
actividades
a láscare¡ás¡moartidas
en a FIUNA.
de Extensónque
E¡ atenc¡ónal incisod) del mismoadlculo, as actividades
lá €alizaciónde talle€s de redaccón y comuni€clóno¡al,del dioma
contemplen
y
de obligatorio
en razó¡de las
nacional de una ensuaenEnjeralendráneLcarácler
perfl
de egresode PrcyecloAcadér¡ico2005de lás
competenclas
defnldáse¡ el
transversal
en lasasignaturas
careas de la FIUNA,hástaiantono seande conlenido
y opconalmenie,
y constancias
certifcados
de aprobación
en e
Art¡culo13:SupLeto¡ia
nivees eñii¡daspor lnsi¡tlcones
manejode uná lenguaexfanjeraen deteminados
pa¡aelefeclopodránse¡consdeÉdas
paÉ la asignacló¡
de
debidameñte
autorizádás
en el párafoúiimo del adicuo 12 del p¡esente,
crédiiosen aienció¡a Lodispuesio
y aprobación
prevo Diclamen
de Decano
de lá FIUNA.
de a Diecciónde Extensión

A r r i c u l1
o 4 E nl oq u er e f i e rae a s á c i i v d á d e s d e e x t e ¡ s i ó n q u e e s i é n c o ¡ i e m p a d a s e n
en
académ¡cas,
cuyocumplñie¡toes requsitoparaser promocion¿do
las actividádeé
pod¡án
acred¡iar
a favordel esiudlanle
hastaun máximode 10 ld ezl
la asisnatura',
de enens¡ón,
s¡emprey cuandose descr¡ban
crédiiosimoutables
a ás actividades
adecuadamente
enelPlandeClasesdelasasig¡atu¡as.
paÉ lasaclividades
de créd¡los
de ene¡siónreaizadaspor
Arlículo15:Laas¡gnación
a la escaladescrilaen el Anéxoll: Tábladé Asignaciónde
a FIUNA,responderá
queacompaña
porExtensión,
al prese¡te.
créditos
poractividades
y ácreditádos
seráncompuládos
de exlensión
Añículo16:Loscréditos
quecumpanconlosrequisitos
previstos
en e presente
corespondientes
a losaLumnos
proced¡mlenlos
que
y
General,
de
acuerdo
a
los
reglamento en €l Reglar¡ento
d€ Extersió¡de a FIUNAigualme¡ieemiiá los cedfcados
delermine
la Direcc¡óñ
prevañente,a la
establecidos
e
infomará
segúnlos rneca¡ismos
respaldalorios
peninentes.
de modoa aclualizar
losarchvosacadémicos
secretar¡a
de a FIUNA,
ya reaizadás
o planliicadás
a
con anleroridád
Art¡cu¡o17: Clahdolas aclvidades,
presente
a losl¡neamienlos
estabecidos
en elAnexoly llde
reslame¡torespondan
podránser propu€qlas
parala convaldácón
que
presente
de os créditos
r€glamenlo,
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N.767/2009
presenládos
mismasno se hayanenmaGdoen os planesy programas
Poresla,po¡
las€zonesquehubieren.

Art.3") Dosiqnara la C,P. KarinaRosascon c,l. P N'1,712.893como
pa¡ala sededel
Encaqadade Aclividades
de Exlensión,
Profesora
parli
6n antis¡iedad
a
de la fecha
Campus
deSanLorenzo

Establecerque las funcionesque deberácumplir a PrcfesoÉ
en
Encaryada
de lasAclvidades
de Extensión,
seránlasestablecidas
cenealde la EstrucluÉ
Orsánica
de la FIUNA,
además
el Descriptivo
de lodo lo @n@rnrente
a la
de la organizació¡p¡ocedimental
y
de
lodo
lo
contenido
en
el
Reglamento
de
implementacióñ
vigencia
Exlenslón
de la FIUNA.
rcemplazo
Des¡gnar
a la Ing.KarenGaEy,con C.l.P No812.11¡_én
pa€
desempeñaFe
como
de
de la C.P.KadnaRosas,
Coodinado¡a
compemenlar¡as.
Asignaturas
Art 6')

comunicaraqulenes
coresponda
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RESOLUCIoNNo767/2009
ANEXOI
DE LA FIUNA
REGLAII¡ENTOI N T E R N OD E E X T E N S I Ó N

Definicione3
déactividad€sde Extens¡ón
der¡idasen e Reslamento
GeneraldeExlensó¡ de a
de Exiensión
LasActividades
subaciividades:
dent@desu proyeclo,las
siguientes
uNAicoñprenderán
actopúblicoEsta¡o
o congreso,
curso,diserlácón,
concurira unevento,semina¡¡o
participar
como
halla¡sepresenleen un siiio peviamentedefnido. Presenciar,
parte
y
o
como
de
un
auditorio.
Apoyar
lécni€
discutir,
inlefcambar aportar
oyente,
vamenle
unevenlodeexlens¡ón.
administrai
y prccedlmientos
y/orevlsadocumentos
i€bajosiécn¡cosadm¡n¡sl.alivos
o
Redacla
por ólgáno
académlcos
segúnnormas y/o basesy condconespreesiabecidas
lna
escala
o
Témlnos
de
Referencia.
Se
conel fn de evaluarlos
según
competente
realzados
o a reaizar.Realizanrormestécnicos
aolicaiambén
a diclamin seryicios
pedido
paries
a
de
especfficos
Disponerdeinéamientos,acciones,aclvidades,indcadores de gestión y
y oplmizarrecuBoshumanos
procedimientos
conel fn de concerrar
|aclonalmente,
y
para
cumpli¡conel alcancede un objetivoo pDyecto
récnicos,
flsicos fnanceros
O€anizay lideraa pe¡sonas
o
o pazo predeteminado.
denirode c¡onograma
y
pe6o¡aL
según
capacidad
de conlrat sustiluir
equiposinierdisciplinariosfiene

o cha a de
intercambiar,
delende¡
o presentár
unaexposición
Dar unaexplicaclón,
esiabecidoso conlenidos
técnicosespecífcos
acuerdoa términosde rererencia
segúnse requieran,qLreimpliquela elaboacióny ira¡smis¡ónde conceptos
anie un audilorioConte€nciar,exponer Discuffirconcepiualy
delerminados
para
prácticamenlesobreálqu¡a mat€ria,lndcandomodeosy/o aplicaciones
exoo¡éa anteunoúblicocaiflcado.
diseñar,
supeNsar,certilicar,
monltorea¡
o evaluar
un proyeclo
o
Ejecutar:planilcar,
de
Referencia
con
el
aoode
de
seNic¡o
de acuerdoco¡ unosTérminos
v
Drofes¡onal

6
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ANEXOI
diversos
componer
PrepáÉreskuctLrrar,
diseñar,areglar eslabecefcfonogEmas,
un propóstoo
recursospaÉ diasrama¡
quese da por
o €conocimienlo
especial
recompeñsa
Objelode gaadón,mención,
pubLicación
segú¡
tÉbajo técnico,
o seruicioPresiado
alsúnmérto conc¡eiado,
(P¡emio
preeslablecldos.
l) y
ser
Premios
de
CalesoÍa
Nacional
Podrán
Darámetros
(Premio
ll).
de Categolal¡ie¡nacional
(Proy€ctocentral)
Proyectar:
los recuBosy las
el plan,el alcanceloslndicadorcs,
ldea¡,cÉar,tÉzaro proponer
pa€
o
seruicior
delinea¡
diseñar,
calcular,
defnir
la ejecución
de un lrabajo
etapas
proyeclo
pese¡iaf el
y gesiionarfuentesde financlamiento,
o
coslos,ideniificár
planes
gestionar,
apobár
conosramas
o
de
ejecución;
activ¡dad
consusrespeclivos
quele corresponde.
yfnqlltarsegúnla instancia
co-Proyectaf
: (Complemento
ar Proyectocenhal)
y
administfativamenle
a prcyectisia
enlodassusfases
Asstelécnica
y/o de olro procedimienio
especiaizadas
Oifr¡ndi¡por medio de publicaciones
(videocoñferencias,
medios
especiales
cine o ry, paginasWeb,
tecnolósico
en
tfabajos,
reslamenlos,
conclusiones,
inveslisaciones,
soriwa€,etc),Librcs,
mateíales,
es considerado
técnicoy apl¡cablea
halazqosy oirossemejantes,
cuyo contenido
sig¡if€liváme¡iea la
de ellaso contribuya
las cienclaso a la mejorcomprensión
o eg€sado.Podránseren el
fomaciónpmfesionadelfunconaro, a umno,profesor
(Publica
ll).
l) ya niveli¡iemaclonal
ámbiionacionallPublica
por
superiore idóneaen trabajos
¡eallzados
Eiercerla ¡nspección
vig lár, inspeccionar
obseryarcont¡ola
equiposintedisciplinarios,
rcvisarvalidar,
cedircarlostÉbajosy/odocumenios.
comprcbar,
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No767/2008
ANEXOII
T.bl. dé Aslgráclónde CrédllG Por Erl.nsión

aclividades
definidas
en el Regame¡lode
¡ ser ásignados
a laÉdir€renles
de la sglienleTablade tuignaciónde c€ditos €n
la FNUA.prccederán
se describe
a
defnidasen el a¡€ro I Efó!ádode ásignac¡ón
sub-¿ctividades
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