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I. PRESENTACIÓN 
Se ha considerado estratégico elaborar un Manual de Funciones acorde con las políticas de 
gestión de los Talentos Humanos, la Misión y Visión Institucional, así como establecer 
formalmente roles y responsabilidades en la Facultad de Odontología. 
Con este instrumento de gestión, se pretende construir con la participación de todos, un 
camino que oriente las acciones académicas y administrativas mediante la descripción 
clara y precisa de las funciones de las diferentes instancias, facilitando la incorporación y 
desempeño eficiente de todos los miembros de la institución a partir de la autoevaluación, 
acompañamiento, monitoreo, evaluación sistemática y permanente del desempeño 
profesional del personal directivo, docente, docente técnico y administrativo. 
 

II. OBJETIVOS 
Este documento tiene como objetivo proporcionar información que permita conocer e 
identificar las unidades administrativas, su interrelación, así como las funciones y 
responsabilidades de cada una de ellas, a saber: 
 
DISPONER de una fuente de información permanente acerca de la estructura y funciones 
de la institución, así como de un instrumento normativo que oriente la ejecución del 
proceso administrativo en todas sus etapas. 
 
APOYAR el eficiente gerenciamiento institucional, racionalizando y potenciando 
capacidades para construir competencias profesionales que favorezcan la formación 
integral de los estudiantes. 
 
ACTUALIZAR el modelo organizacional adecuando las diferentes propuestas de la Gestión 
de los Talentos Humanos a la realidad y expectativas institucionales.  
 
POSIBILITAR el análisis permanente del puesto de trabajo para asegurar su funcionalidad. 
 
ACOMPAÑAR el desempeño de los Talentos Humanos de la Institución con las 
oportunidades de capacitación continua que optimicen sus gestiones y aseguren su 
permanencia en el Colegio. 
  
DAR VIGENCIA a la producción profesional e intelectual de los funcionarios de la Facultad 
que han puesto su conocimiento y dedicación a la elaboración del Manual de Funciones. 
 
LOGRAR la apropiación efectiva y responsable del Manual de Funciones en los diferentes 
estamentos, compartiendo necesidades y expectativas particulares al puesto de trabajo, 
teniendo en cuenta la Visión y Misión de la Facultad de Odontología. 

 
III. ALCANCE 

El presente manual describe las normas de relacionamiento y responsabilidades, por las 
cuales se rige el personal que presta servicios en Facultad de Odontología de la UNA, con 
un enfoque sistémico e integrado de la organización y sus respectivas dependencias por 
área de actividad. 

 
IV. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

El Manual de Funciones consta de los siguientes elementos: 
 
UBICACIÓN: Indica la posición de jerarquía que posee cada dependencia dentro de la 
estructura de la Facultad de Odontología de la UNA. 
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FINALIDAD: Define la intencionalidad de cada unidad en todos los niveles. Son los 
resultados esperados y preestablecidos que deben ser alcanzados mediante el 
cumplimiento de las funciones que corresponde a cada dependencia. 
 
DEPENDENCIA: Define la relación jerárquica de las unidades en los diferentes niveles. 
 
AUTORIDAD: Señala las unidades sobre las cuales tiene potestad de mando. 
 
FUNCIONES: Define las responsabilidades para cada dependencia conforme a la naturaleza 
de cada unidad. 
 
ESTRUCTURA: Define la organización general y sectorial de la Facultad de Odontología de 
la UNA. 
 
CARGOS FUNCIONALES: Define los cargos que se tienen en la estructura organizacional, su 
nivel de autoridad y dependencia. 

 
V. MANUAL DE FUNCIONES  
Dependencia de nivel de Unidad Académica:  
FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. 

a. Finalidad 
La Facultad de Odontología es una Unidad Académica encargada de la realización de 
tarea formativa en pre-grado, grado y postgrado en el área de odontología, para lo 
cual deberá desarrollar en forma integrada la docencia, investigación, extensión y 
prestación de servicios a la comunidad en dicho campo. 

 
b. Ubicación 
La Facultad de Odontología de la UNA está ubicada como una Unidad Académica en 
el Rectorado. 

 
c. Funciones  
Sus funciones se centrarán en la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 
priorizando su aplicación al desarrollo nacional y regional para lo cual difundirán sus 
publicaciones y resultados.  
Sus gestiones deberán ser eficaces y eficientes en la integración y formación del 
talento humano, y la obtención de recursos económicos y financieros, y se 
potenciará el uso de la infraestructura física y de laboratorios disponibles en la UNA.  
Como unidad académica se encargarán de difundir e informar las tareas dentro de 
su competencia con el objeto de hacer efectiva la realización conjunta de éstas 
entre Facultades, Institutos y Centros y podrá crear, modificar, suprimir unidades de 
aplicación y apoyo a la formación, investigación y extensión realizadas en 
cumplimiento de sus fines. Estará sujeta a las exigencias legales y la supervisión de 
las Autoridades Oficiales que rigen su funcionamiento. 
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Organigrama Institucional 

El Organigrama constituye la representación gráfica de la estructura organizacional de la 
Facultad, indicando los distintos sectores y niveles jerárquicos y las relaciones entre los 
mismos. 
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Consejo Directivo 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

REFORMA DEL ESTATUTO DE LA U.N.A. - MODIFICACION DE FECHA 05/12/2017 - CAPITULO 
IV - DEL CONSEJO DIRECTIVO - Art. 48 
 
El Consejo Directivo es un órgano deliberativo y ejecutivo que ejerce el gobierno de una 
facultad de la Universidad Nacional de Asunción, conforme al Estatuto y en concordancia 
con la Constitución Nacional, y estará integrado por: 

a) El Decano 
b) El Vice-Decano 
c) Seis (6) Docentes en ejercicio de la docencia, elegidos por sus pares, conforme a 

las disposiciones de este  Estatuto. 
d) Tres (3) graduados, elegidos por sus pares, conforme a las disposiciones de este 

Estatuto. 
e) Tres (3) estudiantes, ciudadanos universitarios, elegidos por sus pares, conforme 

a las disposiciones de este Estatuto. 
Los miembros titulares docentes, graduados y estudiantes tendrán sus suplentes 
respectivos elegidos en el mismo acto y forma que los titulares. 
 
Art. 56: Son atribuciones y deberes del Consejo Directivo  
a) Elegir al Decano y Vicedecano, por mayoría simple y comunicar al Rector para la 

respectiva proclamación. 
b) Proponer al Consejo Superior Universitario el nombramiento de profesores Titulares, 

Adjuntos y Asistentes. 
c) Aprobar los proyectos académicos de la Facultad y someterlos a la homologación del 

Consejo Superior Universitario. 
d) Aprobar los programas de estudios y los reglamentos de cátedras o asignaturas y 

proceder a su comunicación. 
e) Proponer al Consejo Superior a través del Decano, el otorgamiento de las categorías de 

Doctor Honoris Causa, Profesor Honorario y Profesor Emérito.  
f) Nombrar o contratar Profesores o Docentes de Categorías Especiales y Auxiliares de 

enseñanza, conforme a lo establecido en este Estatuto. 
g) Instruir el sumario administrativo respectivo al Decano o al Vicedecano por el voto de 

las dos terceras partes de la totalidad de los miembros electos del Consejo Directivo, y 
designar Juez Instructor, conforme a las disposiciones legales correspondientes.  

h) Conforme al resultado del sumario administrativo instruido, suspender o destituir al 
Decano o Vicedecano, por el voto de las dos terceras partes de los miembros natos y 
electos. Asimismo comunicar la resolución pertinente al rector y, por su intermedio al 
Consejo Superior Universitario. 

i) Aceptar la renuncia del Decano o del Vicedecano y comunicar la resolución pertinente 
al Rector y, por su intermedio al Consejo Superior Universitario. 

j) Autorizar la concesión de permisos de (6) seis a doce (12) meses, con o sin goce de 
sueldo, al personal docente y funcionarios de la Facultad, conforme a la legislación 
vigente. 

k) Establecer los aranceles académicos de la Facultad y someterlos a la aprobación del 
Consejo Superior Universitario, antes de su aplicación. 

l) Aprobar los reglamentos a ser aplicados en la Facultad que respondan a los 
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reglamentos generales de la Universidad y someterlos al Consejo Superior 
Universitario para su homologación. 

m) Aprobar los reglamentos internos de la Facultad y proceder a su comunicación. 
n) Establecer el calendario académico de la Facultad. 
o) Establecer la estructura orgánica administrativa y académica de la Facultad, conforme 

al Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. 
p) Resolver sobre la intervención de cualquiera de las dependencias de la Facultad, con el 

acuerdo de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. 
q) Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la facultad y someter a 

consideración del Consejo Superior Universitario. 
r) Recibir la Rendición de Cuentas del ejercicio anterior presentada por el Decano, 

durante los primeros dos meses de cada año, controlarla y publicarla, previo informe 
de la Auditoria Interna de la facultad. 

s) Establecer el régimen de admisión, permanencia, promoción y egreso de los 
estudiantes, conforme al Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. 

t) Dictar resoluciones y aplicar sanciones inherentes a sus atribuciones. 
u) Impulsar el cumplimiento de las exigencias previstas para la evaluación y acreditación 

de los cursos de pregrado, las carreras de grado y los programas de postgrado. 
v) Velar que en las decisiones prevalezca el bien común sobre las consideraciones e 

intereses particulares de los integrantes del Consejo Directivo. 
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Decano 

DEL DECANO 

CAPITULO VIII - Art. 77 
El Decano es el representante legal de la Facultad y le corresponde la dirección de ésta, en el 
marco de las políticas, lineamientos y estrategias emanados de la Asamblea Universitaria y del 
Consejo Superior Universitario, sin perjuicio de las atribuciones que el Estatuto le confiere al 
Consejo Directivo de la Facultad. 

Estatuto de la UNA Art. 84: Son Atribuciones y deberes del Decano: 
a) Ejercer la representación legal y la dirección de la Facultad. 

b) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo con voz 

y voto y decidir en caso de empate. 

c) Firmar con el Rector títulos universitarios que correspondan a la Facultad y que deben ser 

expedidos por la Universidad Nacional de Asunción. 

d) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y las demás disposiciones que se 

relacionan con la administración universitaria.  

e) Proponer al Consejo Directivo las medidas para el buen manejo y gobierno de la Facultad 

e informar periódicamente sobre las condiciones de desenvolvimiento de la misma. 

f) Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de la Facultad, con 

cargo de dar cuenta de las mismas al Consejo Directivo. 

g) Administrar los fondos de la Facultad de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

vigente. 

h) Proponer al Rector el nombramiento de funcionarios conforme a lo establecido en el 

estatuto. 

i) Conceder permiso hasta seis (6) meses con o sin goce de sueldo.  

j) Someter a Consideración del Consejo Directivo el anteproyecto de presupuesto y una vez 

aprobado, elevarlo al Consejo Superior Universitario. 

k) Convocar y presidir las reuniones del Claustro Docente de la Facultad. 

l) Designar a los integrantes de las mesas Examinadoras. 

m) Dictar resoluciones y aplicar sanciones que correspondan de acuerdo a su competencia y 

al régimen disciplinario de la Universidad Nacional de Asunción.  

n) Presentar en forma anual la rendición de cuentas de su gestión a la Contraloría General 

de la Republica. Esta rendición de cuentas estará disponible al público. 

o) Liderar los procesos de evaluación y gestión de la calidad institucional, de cursos, carreras 

y programas, a los fines de la acreditación sobre la base de la mejora continua. 

p) Impulsar la excelencia académica, investigación y extensión. 

q) Tramitar el cumplimiento de las exigencias previstas para la evaluación y acreditación de 

los cursos de pre grado, las carreras de grado y los programas de postgrado. 

 
Requisitos mínimos para el cargo 
Para ser Decano se requiere poseer nacionalidad paraguaya natural, ser egresado de la 
carrera de la misma, ser docente de la categoría profesor titular o profesor adjunto de la 
facultad, gozar de reconocida solvencia intelectual e integridad, y no tener inhabilidad o 
impedimento legal para el ejercicio de dicha actividad 
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DE LA SECRETARIA DEL DECANATO 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El/La Secretario/a depende del Decano. No ejerce autoridad sobre otros Funcionarios. Su 
responsabilidad es coadyuvar en forma eficiente para que el Decano desempeñe sus 
funciones de la mejor manera posible. 

 
ii. Funciones 

a. Organizar, dirigir y coordinar las actividades de la secretaria. 
b. Manejar la agenda de actividades del Decano. 
c. Procesar documentos e informes requeridos por el Decano. 
d. Mantener archivo adecuado de las documentaciones a su cargo. 
e. Preparar documentos recibidos para el proceso, firma y autorización del Decano 
f. Convocar a reuniones por orden del Decano. 
g. Realizar el seguimiento de los documentos que se encuentren en el Decanato. 
h. Verificar la existencia de materiales e insumos de trabajo, gestionando la reposición del 

mismo, ante la Dirección Administrativa y Financiera, con el fin de mantener un stock 
mínimo de inventario. 

i. Operar el Sistema GDOC. 
j. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
k. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
l. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

 Interno: Decano, Secretaría de la Facultad. 
 Externo: no posee. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya. 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 
habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Año 2019 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 240, DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2019 

ACTA N° 23 DEL CONSEJO DIRECTIVO, SESIÓN EXTRAORDINARIA 

9 | P á g i n a  9 | P á g i n a  
Facultad de Odontología - UNA 

 

Vice-Decano 

DEL VICE-DECANO 

ESTATUTO DE LA U.N.A - CAPITULO IX - Art. 86 
El Vice-Decano coadyuva al Decano en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. En 
particular deberá centrar su quehacer en la gestión de las actividades académicas, de 
investigación, de extensión y de servicio a la comunidad de la facultad, en congruencia con las 
disposiciones del Consejo Directivo de la Facultad y del Decano. 

Art. 90 - Atribuciones y Deberes  
a) Integrar el Consejo Directivo con voz y voto. 
b) Ejercer las representaciones y funciones que el Consejo Directivo o el Decano le asignen. 
c) Asumir la titularidad del Decanato en los casos previstos en este Estatuto. 
d) Coadyuvar al Decano en la gestión de la aplicación de los lineamientos y estrategias 

emanados del Consejo Directivo de la Facultad. 
 

Requisitos mínimos para el cargo 
Para ser Vice Decano se requiere poseer nacionalidad paraguaya natural, ser egresado de una 
carrera de la misma, ser docente de la categoría profesor titular o profesor adjunto de la 
facultad, gozar de reconocida solvencia intelectual e integridad, y no tener inhabilidad o 
impedimento legal para el ejercicio de dicha actividad. 

 
DE LA SECRETARIA DEL VICE-DECANO 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El técnico – Secretario/a depende del Vice-Decano. No ejerce autoridad sobre otros 
Funcionarios. Su responsabilidad es coadyuvar en forma eficientes para que el Vice Decano 
desempeñe sus funciones de la mejor manera posible. 

 
ii. Funciones 

a. Organizar, dirigir y coordinar las actividades de la secretaria del Vice Decanato. 
b. Redactar documentos requeridos por el  Vice Decano. 
c. Realizar las funciones que le sean asignadas por el Vice Decano. 
d. Manejar la agenda de actividades del Vice Decano. 
e. Manejar la agenda de actividades del Vice Decano. 
f. Procesar documentos e informes requeridos por el Vice Decano. 
g. Mantener archivo adecuado de las documentaciones a su cargo. 
h. Preparar documentos recibidos para el proceso, firma y autorización del Vice Decano 
i. Convocar a reuniones por orden del Vice Decano. 
j. Realizar el seguimiento de los documentos que se encuentren en el Vice Decanato. 
k. Verificar la existencia de materiales e insumos de trabajo, gestionando la reposición del 

mismo, ante la Dirección Administrativa y Financiera, con el fin de mantener un stock 
mínimo de inventario. 

l. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
m. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
n. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 
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iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Vice Decano. 
Externo: no tiene. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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Auditoría 

DEL AUDITOR/A INTERNO/A                                
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Auditor Interno de la facultad depende jerárquicamente del Decano. En el ámbito de la 
Facultad el Auditor Interno ejerce autoridad sobre otros funcionarios asignados a su área. Su 
responsabilidad verificar que existan controles en la gestión de la institución, a través de sus 
dependencias, elaborando en forma sistemática informes y recomendaciones en forma 
permanentemente, conforme a las disposiciones y normativas vigentes, así como asesorar y 
recomendar al Decano. 

 
ii. Funciones                   

a. Elaborar el Plan Anual y Cronograma de Trabajo de la Auditoria Interna Unidad, previa 
identificación de los riesgos, y someterlo a consideración del Decano y del Comité de 
Control Interno de la facultad. 

b. Ejercer el cargo de acuerdo a la normativa, así como a los lineamientos que emitan los 
Organismos de control, como ser la Contraloría General de la República y el Rectorado, 
entre otros, dando cumplimiento a las funciones, obligaciones y responsabilidades que 
resulten inherentes al ámbito de su competencia. 

c. Ejercer oportunamente el control posterior interno a todas las áreas, proyectos y 
actividades que forman parte de la Institución. 

d. Realizar con criterio independiente auditorías financieras, administrativas, contables, 
académicas, especiales y de gestión en las distintas dependencias de la Facultad de 
Odontología, verificando la correcta aplicación de los principios y normas de control 
interno dentro del marco de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. 

e. Evaluar periódicamente la implementación de un Sistema de control interno en la 
institución, a fin de detectar debilidades y sugerir las medidas correctivas. 

f. Asesorar prudentemente y sin carácter vinculante al Decano en aspectos relativos al 
control y mejora de los procesos, sin que su opinión comprometa su posterior 
participación fiscalizadora. 

g. Emitir y sustentar informes sobre exámenes practicados, con las recomendaciones 
tendientes a fortalecer los controles internos para salvaguardar el patrimonio de la 
Institución y la adecuada toma de decisiones. 

h. Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas correctivas o Planes de 
Mejoramiento adoptados por la Administración de la Institución, en base a los controles 
realizados.  

i. Presentar informes periódicos al Decano, y en forma inmediata cuando se tome 
conocimiento sobre aspectos y/o situaciones que no se adecuen a las disposiciones 
legales o normas establecidas. 

j. Fomentar el cuidado de los recursos materiales y bienes patrimoniales de la Institución.                                                 
k. Coordinar y o acompañar la ejecución de los trabajos correspondientes a su 

dependencias. 
l. Evaluar periódicamente, según plazo establecido en la reglamentación legal vigente, la 

ejecución del presupuesto del ejercicio informando sobre el grado de cumplimiento y la 
aplicación de los recursos.  

m. Sugerir la implementación de medidas correctivas cuando se observen desviaciones y/o 
incumplimientos de lo planificado. 

n. Informar al Decano en caso de inacción o negligencia de los responsables de los 
departamentos para adoptar las medidas correctivas dispuestas, advirtiendo el riesgo de 
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las circunstancias. 
o. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
p. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
q. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Decano, Secretaría Institucional, Directores, Jefaturas de Departamentos, Asesoría 
Jurídica. 
Externo: Auditoria General del Rectorado de la UNA, Representantes de la Contraloría 
General de la República (CGR), Otros. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 

DEL AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA       
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Auxiliar de Auditoria Interna depende del Jefe Auditor Interno. No ejerce autoridad sobre 
otros funcionarios. Su responsabilidad es la de coadyuvar en forma eficiente para que el 
Auditor Interno desempeñe sus funciones de la mejor manera posible. 

                    
ii. Funciones                   

a. Apoyar al Auditor Interno en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la Unidad y 
verificar el cumplimiento del mismo. 

b. Asistir al Auditor Interno en la Formulación de los objetivos, políticas, planes y metas 
referidos a las acciones de control de la gestión institucional, presentado al Decano y 
Comité de Control Interno para su aprobación. 

c. Asistir al Auditor Interno para promover la correcta y transparente gestión de los recursos 
y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así 
como el logro de sus resultados mediante la ejecución de acciones y actividades de 
control. 

d. Asistir al Auditor Interno para ejercer oportunamente el control posterior interno a todas 
las áreas, proyectos y actividades que forman parte de la Institución. 

e. Asistir al Auditor Interno para evaluar la ejecución del presupuesto del ejercicio 
informando sobre el grado de cumplimiento y la aplicación de los recursos.  

f. Asistir al Auditor Interno para elevar y sustentar los informes de los resultados de las 
acciones de control efectuados, indicando las recomendaciones pertinentes que permita 
la adecuada toma de decisiones para su aplicación. 

g. Asistir al Auditor Interno para informar al Decano en caso de inacción o negligencia de los 
responsables de los departamentos para adoptar las medidas correctivas dispuestas, 
advirtiendo el riesgo de las circunstancias. 

h. Asistir al Auditor Interno para efectuar el seguimiento correspondiente a la 
implementación de las acciones correctivas derivadas de las acciones de control 
practicadas en la institución, comprobando la adopción de medidas apropiadas para la 
superación de las deficiencias dentro de los plazos fijados y formas previstas.  

i. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
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j. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
k. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Auditor Interno, Directores de áreas, Jefaturas de Departamento, Asesoría Jurídica, 
docentes y coordinadores. 
Externo: Auditoria General del Rectorado de la UNA, Representantes de la Contraloría 
General de la República (CGR). 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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Asesorías 

DEL ASESOR/A JURÍDICO/A              
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Asesor Jurídico de la Facultad depende jerárquicamente del Decano. En el ámbito de la 
Facultad el Asesor Jurídico ejerce autoridad sobre el Funcionario dependiente de su área. Su 
responsabilidad es prestar asesoramiento integral en materia legal al Decano y a las 
dependencias de conducción de la Facultad de Odontología, con efectividad y transparencia, 
en todos los aspectos de orden jurídico administrativo y contencioso interno y externo, así 
como representar legal y judicialmente a la Facultad en sus aspectos académico y 
administrativo – financiero, conforme al marco legal vigente en el Rectorado, así como en 
otros organismos de control y de la gestión pública. 

 
ii. Funciones                            

a. Asesorar al Decano y demás departamentos, en asuntos de carácter jurídico 
institucional, de conformidad a la legislación vigente. 

b. Analizar y emitir opinión sobre las disposiciones legales que tengan incidencia en 
aspectos operativos y de gestión institucional, comunicando sus contenidos en detalle a 
las dependencias involucradas. 

c. Representar a la facultad en las gestiones de carácter legal que deba realizar ante 
autoridades e instituciones públicas o privadas, y dirigir las acciones adoptadas. 

d. Asesorar en la elaboración de resoluciones, reglamentos y convenios encomendados 
por el Decano. 

e. Asesorar a funcionarios administrativos y docentes en asuntos de su competencia, que 
sean de carácter institucional.  

f. Colaborar en la resolución de conflictos en el ámbito educativo y laboral relacionado 
con la institución.  

g. Brindar asesoría legal permanente en temas vinculados con los procesos de adquisición 
y contratación establecidos en la legislación vigente que realice la Institución. 

h. Asumir la defensa y representación de los directivos y funcionarios de la facultad ante 
cualquier órgano jurisdiccional en las causas donde son partes como consecuencia del 
desempeño de sus cargos y funciones.  

i. Realizar investigaciones tendientes a determinar la existencia de hechos que merezcan 
medidas disciplinarias, a petición del Decano. 

j. Emitir dictámenes. 
k. Elaborar y entregar  informes periódicos de sus actividades al Decano 
l. Proponer las políticas de la Facultad de Odontología en materia de asuntos jurídicos. 
m. Mantener informado al Decano y a los Directores de áreas sobre las leyes, decretos, 

reglamentos, acuerdos, circulares, relacionadas con las competencias de la Facultad y 
sus órganos. 

n. Asesorar en la formulación de contratos relacionados con la adquisición de bienes y/o 
servicios, así como en la redacción de pliegos de base y condiciones para el llamado a 
Concurso de Precios, Licitaciones Públicas o adquisiciones directas. 

o. Asesorar en la elaboración de contratos que afecten patrimonial y/o económicamente 
a la Facultad, así como también de aquellos que pudieran generar obligaciones 
eventuales o contingentes. 

p. Actuar contra terceros, conforme a las resoluciones que determine el Consejo Directivo 
y/o el Decano de la Facultad. 

q. Representar a la Facultad y/o al Consejo Directivo en todo juicio, ya sea en función de 
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querellante o como querellado, conforme a los poderes acordados por el Consejo 
Directivo y/o Decano. 

r. Instruir sumarios administrativos ordenados por el Consejo Directivo o el Decano para 
el esclarecimiento de hechos o situaciones irregulares ocurridas dentro del ámbito de la 
Facultad. 

s. Participar de reuniones con el Personal Superior y con el Decano de la Facultad sobre 
asuntos de naturaleza jurídica. 

t. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
u. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
v. Realizar otras funciones de su competencia que le que le sean encomendadas por el 

Consejo Directivo o del Decano de la Facultad. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Decano, Secretaría de la facultad, Auditoria Interna, Directores de todas las áreas, 
Jefaturas de Departamentos, Asesoría Jurídica del Rectorado. 
Externo: Representantes de instituciones del sector público o privado que pudieran 
relacionarse de alguna manera con el colegio. 
 

iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 

DEL ASESOR/A  FINANCIERO/A              
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Asesor Financiero de la Facultad depende jerárquicamente del Decano. En el ámbito de la 
Facultad el Asesor Financiero no ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad 
es prestar asesoramiento integral en materia financiera, presupuestaria y contable al Decano 
y a las dependencias de conducción de la Facultad de Odontología, en todos los aspectos de 
reglamentaciones y procedimientos, conforme al marco legal vigente. 

 
ii. Funciones                            

a. Asesorar al Decano y demás departamentos, en asuntos de carácter financieros, 
presupuestarios y contables, de conformidad a la legislación vigente. 

b. Analizar y emitir opinión sobre las disposiciones legales que tengan incidencia en 
aspectos operativos y de gestión institucional, comunicando sus contenidos en detalle a 
las dependencias involucradas. 

c. Brindar asesoría sobre procedimientos en temas vinculados con los procesos de 
adquisición y contratación establecidos en la legislación vigente que realice la Institución. 

d. Emitir dictámenes sobre asuntos financieros, presupuestales y contables. 
e. Elaborar y entregar  informes periódicos de sus actividades al Decano 
f. Mantener informado al Decano y a los Directores de áreas sobre reglamentos emitidos y 

relacionados a la gestión ejecutiva y operativa, que afecten las competencias de la 
Facultad. 

g. Asesorar en la formulación de planes y ante proyectos de presupuestos elaborados en la 
institución. 

h. Participar de reuniones con el Personal Superior y con el Decano de la Facultad sobre 
asuntos de naturaleza financiera. 
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i. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
j. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
k. Realizar otras funciones de su competencia que le que le sean encomendadas por el 

Consejo Directivo o del Decano de la Facultad. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Decano, Secretaría de la facultad, Auditoria Interna, Directores de todas las áreas. 
Externo: no posee. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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Secretaría de la Facultad 

 

 
 
 



 Año 2019 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 240, DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2019 

ACTA N° 23 DEL CONSEJO DIRECTIVO, SESIÓN EXTRAORDINARIA 

18 | P á g i n a  18 | P á g i n a  
Facultad de Odontología - UNA 

DEL SECRETARIO DE LA FACULTAD 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Secretario de la Facultad es el responsable de las actividades relacionadas con la 
información y memoria de la Facultad en sus aspectos notariales, jurídicos y protocolares, así 
como de la guarda de sus símbolos, sellos y patrimonio histórico documental. Su 
responsabilidad es coadyuvar en forma eficiente para que el Decano desempeñe sus 
funciones de la mejor manera posible. 
Promover la eficacia  y eficiencia en el cumplimiento de las instrucciones emanadas del 
Decanato y del Consejo Directivo. 
 

ii. Funciones                            
FUNCIONES - ESTATUTO DE LA U.N.A. - ART. 47º 
Son atribuciones y deberes del Secretario de la Facultad: 
a. Ejercer la Secretaría del Consejo Directivo, refrendar y dar a conocer las resoluciones del 

mismo. 
b. Refrendar la firma del Decano en las resoluciones, certificados de estudios y constancias 

académicas expedidos por la facultad. 
c. Publicar por los medios oficiales de la facultad, las actas y resoluciones del Consejo 

Directivo. 
d. Realizar las funciones que le sean asignadas por el Decano. 
e. Ejercer sus atribuciones conforme a la Constitución Nacional, este Estatuto y las 

legislaciones vigentes. 
f. Velar por el buen uso y la guarda de los símbolos, sellos y patrimonio histórico 

documental de la facultad. 
 

Otras funciones: 
a. Dar lectura del acta de la sesión anterior. 
b. Hacer por escrito el escrutinio de las votaciones, indicando claramente los votos a favor, 

en contra y las abstenciones y anunciar el resultado. 
c. Enviar a las Comisiones respectivas los documentos y expedientes después de ser 

tratados en las sesiones del Consejo Directivo. 
d. Firmar con el Presidente las actas de las sesiones. 
e. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
f. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
g. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Miembros del Consejo Directivo, Decano, Directores y jefes de dependencias. 
Externo: Rectorado, no posee. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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DEL TÉCNICO DE SECRETARÍA 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El/La Secretario/a depende del Decano, y del Secretario de la Facultad. No ejerce autoridad 
sobre otros Funcionarios. Su responsabilidad es coadyuvar en forma eficiente para que el 
Decano y el Secretario desempeñen sus funciones de la mejor manera posible. 
 

ii. Funciones                            
a. Elaborar las Resoluciones del Decano y Consejo Directivo 
b. Elaborar las Notas al Rectorado y otras Instituciones externas 
c. Redactar Circulares y Otros documentos requeridos por el Decano. 
d. Distribuir las convocatorias para sesiones del Consejo Directivo y el orden del día 

correspondiente, acompañados de las copias de los proyectos y/o asuntos importantes a 
ser considerados. 

e. Redactar las actas del Consejo Directivo y organizar su distribución en tiempo oportuno. 
f. Enviar a las Comisiones respectivas los documentos y  expedientes después de ser 

tratados en las sesiones del Consejo Directivo. 
g. Demás funciones que le sean encomendadas por el Secretario de la FOUNA. 
h. Organizar, dirigir y coordinar las actividades de la secretaria. 
i. Realizar las funciones que le sean asignadas por el Decano. 
j. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
k. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
l. Verificar la existencia de materiales e insumos de trabajo, gestionando la reposición del 

mismo, ante la Dirección Administrativa y Financiera, con el fin de mantener un stock 
mínimo de inventario 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Miembros del Consejo Directivo, Decano, Directores y jefes de dependencias. 
Externo: No posee. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Ser de nacionalidad Paraguaya. 

 Ser mayor de edad y gozar de buena reputación 

 Estar cursando carrera universitaria, o haber obtenido la ciudadanía universitaria o 
experiencia mínima de 5 años en funciones similares de la U.N.A. 

 Experiencia de trabajo, en áreas administrativas. 

 Manejar programas informáticos. 

 Aptitud para trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Discreción y confidencialidad. 

 Buena comunicación con el superior inmediato. 

 Capacidad para trabajar en equipo, habilidad para comunicarse con el compañero de 
trabajo y presentar actitud de servicio a la ciudadanía. Integridad y valores éticos. 

 Compromiso, responsabilidad y lealtad con la institución. 

 Proactivo persistente para el logro de los objetivos propuestos. 

 Flexibilidad para adaptarse a los cambios y nuevos procesos de trabajo. 
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DEL AUXILIAR DE SECRETARÍA 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Auxiliar depende del Decano, y del Secretario de la Facultad. No ejerce autoridad sobre 
otros Funcionarios.  
 

ii. Funciones                            
a. Distribuir las resoluciones y notas a las distintas Direcciones y Departamentos. 
b. Demás funciones que le sean encomendadas por el Secretario de la FOUNA. 
c. Realizar las funciones que le sean asignadas por el Decano. 
d. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos de Secretaria. 
e. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
f. Realizar los depósitos bancarios provistos por el Departamento de Tesorería 
g. Realizar los pagos de ANDE, COPACO, ESSAP, proveídos por el Departamento de Tesorería 
h. Realizar trámites en el Ministerio de Hacienda solicitados por el Departamento de 

Tesorería y Recursos Humanos.  
i. Realizar trámites administrativos en la Municipalidad de Asunción 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Decano, Secretario. 
Externo: No posee. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Ser de nacionalidad Paraguaya. 

 Ser mayor de edad y gozar de buena reputación 

 Haber culminado el Bachiller  

 Experiencia de trabajo, en áreas administrativas. 

 Aptitud para trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Discreción y confidencialidad. 

 Buena comunicación con el superior inmediato. 

 Capacidad para trabajar en equipo, habilidad para comunicarse con el compañero de 
trabajo y presentar actitud de servicio a la ciudadanía. Integridad y valores éticos. 

 Compromiso, responsabilidad y lealtad con la institución. 

 Proactivo persistente para el logro de los objetivos propuestos. 

 Flexibilidad para adaptarse a los cambios y nuevos procesos de trabajo. 
 
 
DE LA MESA DE ENTRADA/CENTRAL TELEFONICA 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El técnico de Mesa de Entrada depende del Secretario de la Facultad. No ejerce autoridad 
sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es atender con respeto y amabilidad a los 
usuarios y poner a conocimiento a su superior sobre los documentos ingresados en la 
institución.  
 

ii. Funciones 
a. Recepcionar las notas, expedientes y documentos, registrar. 
b. Llevar el registro de todas las documentaciones recibidas. 
c. Presentar diariamente todas las documentaciones ingresadas para su posterior 

distribución conforme al sector que corresponda.  
d. Informar a los interesados acerca de las tramitaciones a iniciarse y ya iniciadas. 
e. Paralizar con término de expedientes cuando así lo disponga la autoridad competente. 
f. Operar el Sistema G-DOC. 
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g. Atender cordialmente las llamadas externas que solicitan informaciones sobre la 
institución. 

h. Atender las llamadas telefónicas y transferir a la persona/área correspondiente. 
i. Informar oportunamente a la secretaria/o de la facultad de los asuntos especiales que lo 

ameriten, para la buena marcha de la institución. 
j. Derivar las llamadas de justificación de ausencia de funcionarios administrativos y 

docentes a talentos Humanos. 
k. Restringir el uso del teléfono para asuntos personales o privados, salvo casos urgentes. 
l. Transferir las llamadas a los teléfonos de extensión correspondientes para mantener 

descongestionada la central telefónica.  
m. Mantener actualizado el banco de números telefónicos de todo el personal. 
n. Contar con números de urgencia en caso de necesidad (bomberos-policía-ambulancia 

etc.). 
o. Contar con los números telefónicos de todos los funcionarios de la Institución. 
p. Realizar el seguimiento de los documentos que se encuentren en su área. 
q. Elaborar periódicamente informes parciales o totales relativos a los expedientes en 

trámite y remitir al superior. 
r. Facilitar el manejo de las correspondencias y consolidar el uso de un aplicativo para los 

procesos de localización, seguimiento y clasificación de los documentos recibidos y 
despachados, internos y externos. 

s. Intervenir cuando la autoridad administrativa lo disponga, en el trámite relacionado con 
el desglose y agregación de actuaciones, visitas y notificaciones. 

t. Verificar la existencia de materiales e insumos de trabajo, gestionando la reposición del 
mismo, ante la Dirección 

u. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
v. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
w. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 
x. Realizar llamadas telefónicas a los Profesores designados para la Primera, Segunda y 

Tercera Exámenes Finales y Mesas de Defensas de Tesis, y Concursos de Títulos. 
y. Realizar llamadas telefónicas a los Auxiliares de Enseñanzas en los meses de Guardia y 

Pasantía Supervisada. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Secretario de la facultad, asesores, Directores de todas las áreas, jefes de 
departamentos y secciones, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas y académicas.  
Externo: usuarios que entregan notas en la entidad. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación media concluida. 

 Buena reputación. 

 Manejo medio de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 



 Año 2019 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 240, DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2019 

ACTA N° 23 DEL CONSEJO DIRECTIVO, SESIÓN EXTRAORDINARIA 

22 | P á g i n a  22 | P á g i n a  
Facultad de Odontología - UNA 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS 
 
DEL JEFE DE DEPARTAMENTO 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
Promover la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las instrucciones emanadas del 
Decanato y del Consejo Directivo. 
 

ii. Funciones 
a. Analizar, proponer y aplicar políticas para la producción, trámite, seguimiento, 

recuperación, transferencia, organización, preservación, conservación y uso de los 
documentos de archivo; en cada una de las dependencias de la Facultad. 

b. Facilitar y promover la utilización de los recursos documentales archivísticos de la 
Facultad. 

c. Garantizar el funcionamiento integral y estructurado del Sistema de Archivo de la 
Facultad, establecido en cada dependencia. 

d. Programar, conducir y evaluar las actividades de administración documentaria. 
e. Promover y coordinar la capacitación e inducción del personal de la entidad con relación a 

la implementación del Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención 
Documental de acuerdo a lo definido por la Facultad. 

f. Coordinar con las dependencias de la Facultad todo lo relacionado al descarte y 
transferencia de documentos. 

g. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Archivo. 
h. Elaborar y proponer directrices, reglamentos, formularios y procesos. 
i. Identificar las necesidades y desarrollar programas de capacitación para el capital 

humano de la institución en los aspectos teórico-prácticos del archivo. 
j. Elaborar el Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones del Departamento. 
k. Organizar y dirigir la difusión y acceso a la información al sector, entre quienes la solicitan, 

así como los servicios de información y orientación al cliente respecto a sus solicitudes. 
l. Definir las estrategias necesarias para capacitar al talento humano, disponible en la 

Facultad, responsable del manejo del recurso de información archivística de las diferentes 
dependencias. 

m. Coordinar los cursos de capacitación para los responsables de los Archivos de Gestión 
institucional. 

n. Asignar responsabilidades al personal a su cargo y controlar el correcto cumplimiento de 
las mismas. 

o. Participar de las Reuniones convocadas por el Presidente del Consejo Asesor. 
p. Representar al Departamento en actividades profesionales y otras relacionadas con el 

ámbito laboral. 
q. Mantener una fluida comunicación  con el Archivo Central de la UNA 
r. Representar al Departamento en actividades profesionales relacionadas con el ámbito 

laboral. 
s. Informar sobre las actividades desarrolladas y el logro de resultados. 
t. Otras funciones asignadas por el superior inmediato. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Secretario de la facultad, asesores, Directores de todas las áreas, jefes de 
departamentos y secciones, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas y académicas.  
Externo: usuarios que entregan notas en la entidad. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 
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 Educación media concluida. 

 Buena reputación. 

 Manejo medio de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 

 

DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Auxiliar del Departamento de Gestión de Documentos depende jerárquicamente del Jefe de 
Departamento. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es atender 
con respeto y amabilidad a los usuarios y poner a conocimiento a su superior sobre los 
documentos ingresados en el Departamento.  
 

ii. Funciones 
a. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos, manteniendo 

organizado el archivo de gestión. 
b. Redactar, digitar los documentos variados de acuerdo a indicaciones generales. 
c. Mantener actualizado el tablero de informaciones y sitio WEB del Departamento. 
d. Organizar el control y seguimiento de los documentos y/o expedientes, preparando 

periódicamente los informes de situación. 
e. Solicitar, tramitar, recepcionar, distribuir y controlar los materiales y/o útiles necesarios. 
f. Concertar citas y atender llamadas telefónicas. 
g. Participar en la formulación de normas y procedimientos relacionados con las funciones 

de apoyo administrativo. 
h. Atender y proporcionar información autorizada a los miembros de la comunidad 

universitaria. 
i. Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos específicos de la oficina. 
j. Participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la ejecución de 

actividades de la oficina. 
k. Realizar la logística de las reuniones, audiencias y demás actividades organizadas por el 

Departamento. 
l. Informar sobre las actividades desarrolladas y el logro de resultados. 
m. Otras funciones asignadas por el superior inmediato. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Secretario de la facultad, asesores, Directores de todas las áreas, jefes de 
departamentos y secciones, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas y académicas.  
Externo: usuarios que entregan notas en la entidad. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación media concluida. 

 Buena reputación. 

 Manejo medio de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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DEL AUXILIAR DE  ARCHIVO Y  PROCESAMIENTO TÉCNICO 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Auxiliar de Archivo y Procesamiento Técnico depende jerárquicamente del Jefe del 
Departamento de Gestión de Documentos. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios.  
 

ii. Funciones 
a. Recoger, organizar, custodiar y conservar la documentación que le sea remitida por la 

Unidades productoras de la Facultad. 
b. Elaborar los instrumentos para el tratamiento de la documentación, en colaboración con 

las distintas dependencias de la Facultad. 
c. Elaboración del calendario de transferencias documentales. 
d. Gestionar las transferencias documentales de las dependencias administrativas. 
e. Recibir y supervisar los documentos transferidos. 
f. Aplicar la evaluación y selección de la documentación para el expurgo documental, de 

acuerdo con la normativa establecida por la Facultad y aprobada por el Consejo de 
Archivo. 

g. Proporcionar asesoramiento técnico a los  generan archivos de  gestión. 
h. Elaborar, actualizar y controlar el uso y asignación de series y sub series documentales de 

cada dependencia, con la utilización de Cuadros de Clasificación (CCD) y Tablas de 
Retención Documental (TRD). 

i. Ejecutar los procesos técnicos archivísticos. 
j. Digitar los datos en la Base de Datos. 
k. Mantener una fluida comunicación con los responsables de cada dependencia que 

generan los archivos de la Facultad. 
l. Informar sobre las actividades desarrolladas y el logro de resultados. 
m. Otras funciones asignadas por el superior. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Secretario de la facultad, asesores, Directores de todas las áreas, jefes de 
departamentos y secciones, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas y académicas.  
Externo: usuarios que entregan notas en la entidad. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación media concluida. 

 Buena reputación. 

 Manejo medio de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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Dirección de Evaluación y Gestión 
de Calidad 
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DEL DIRECTOR DE  EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Evaluador de la unidad de Evaluación y Gestión de la Calidad depende jerárquicamente del 
Decano de la Facultad. Ejerce autoridad sobre otros funcionarios asignados a su área. Su 
responsabilidad es realizar funciones de asesoría y control en materia de evaluación y gestión 
institucional, así como velar por el cumplimiento de las normativas y reglamentos de las 
entidades que emiten acreditaciones y que afecten a la institución. 
 

ii. Funciones 
a. Planificar, dirigir y coordinar el proceso de Autoevaluación 
b. Establecer un cronograma de trabajo y de los requerimientos económicos para llevar 

adelante la tarea. 

c. Evaluar periódicamente la gestión académica en la Facultad de Odontología 
d. Velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de acreditaciones. 
e. Sugerir medidas para mejorar la Gestión Académica en la Facultad de Odontología 
f. Promover la participación de toda la comunidad educativa en actividades tendientes al 

mejoramiento institucional. 
g. Coordinar el funcionamiento del Comité de Autoevaluación. 
h. Establecer las estrategias para la implementación del proceso de mejora continua. 
i. Establecer los mecanismos para realizar una evaluación institucional permanente. 
j. Gestionar la inscripción de la Facultad de Odontología, sus Carreras y Sedes en las 

convocatorias para acreditación por entes certificadores. 
k. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección 
l. Gestionar los recursos humanos y materiales del área. 
m. Identificar necesidades y desarrollar programas de capacitación en los aspectos teórico-

prácticos de la evaluación en sus diferentes ámbitos (Grado, Postgrado, Institucional) 
n. Informar sobre las actividades desarrolladas  y el logro de resultados  
o. Mantener una fluida comunicación con la ANEAES y otras instituciones afines. 
p. Planificar las actividades inherentes al área. 
q. Establecer los procedimientos necesarios para la autoevaluación de las carreras de grado, 

programas de postgrado e institucional. 
r. Diseñar los instrumentos para la autoevaluación  
s. Dar seguimiento a los planes de mejora generados durante el proceso de autoevaluación 
t. Convocar a reuniones relacionadas al proceso de evaluación y acreditación. 
u. Asesorar técnicamente a las comisiones de Autoevaluación 
v. Informar sobre las necesidades detectadas y el logro de resultados de su área. 
w. Evaluar el impacto de la implementación de los planes de mejora en la satisfacción de 

todos los estamentos de la Facultad y en la sociedad. 
x. Planificar y organizar las actividades de capacitación en los aspectos teórico-prácticos de 

la evaluación institucional, de grado y postgrado para los miembros de las Comisiones de 
Autoevaluación 

y. Planificar y organizar las actividades de capacitación relacionadas a la gestión de la calidad 
para directivos, el personal administrativo, docentes, estudiantes. 

z. Evaluar el impacto de las capacitaciones realizadas 
aa. Dar a conocer los propósitos y objetivos del proceso de Autoevaluación a toda la 

comunidad educativa 
bb. Garantizar claridad y transparencia en la planificación, desarrollo y evaluación del 

proceso, generando un clima de confianza y seguridad 
cc. Asumir el liderazgo, promover la participación, dirigir la socialización de los resultados y 

generar compromisos de los diferentes estamentos durante el proceso de la 
Autoevaluación 
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dd. Manejar la guía de Autoevaluación con solvencia académica y liderazgo 
ee. Responsabilizarse de la redacción del informe final, en sus aspectos de forma y de fondo.   
ff. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
gg. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
hh. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Decano, Secretario de la facultad, Asesores, Directores de todas las áreas, jefes de 
departamentos y secciones, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas y académicas.  
Externo: Entidades de acreditación, otras facultades, Área de Aseguramiento del Rectorado. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya. 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEL COORDINADOR DOCENTE -  GESTOR DE LA CALIDAD 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Coordinador de la unidad de Evaluación y Gestión de la Calidad depende jerárquicamente 
del Evaluador y Gestor de Calidad de la Facultad. No ejerce autoridad sobre otros 
funcionarios. Su responsabilidad es realizar funciones de asesoría y control en materia de 
evaluación y gestión académica, así como velar por el cumplimiento de las normativas y 
reglamentos referidos a los aspectos Académicos de la Institución. 
 

ii. Funciones 
a. Coordinar las reuniones del Comité de Autoevaluación. 
b. Redacción de Informes de Autoevaluación, Informe Institucional y de Implementación de 

Plan de Mejoras. 
c. Aplicación de encuestas de opinión a estudiantes, docentes, funcionarios y directivos. 
d. Seguimiento e Informe de cumplimiento del Plan de Mejoras y del Plan Estratégico de la 

FOUNA. 
e. Asistencia a reuniones del MECIP en el equipo Autoevaluación de Gestión y el de Plan de 

Mejoramiento Institucional. 
f. Evaluar periódicamente la gestión académica en la Facultad de Odontología 
g. Recibir, clasificar y emitir documentación 
h. Mantener organizado el archivo de la dependencia 
i. Atender al público y responder consultas 
j. Llevar la agenda de los directivos 
k. Redactar las actas de reuniones y capacitaciones 
l. Informar sobre las actividades desarrolladas y el logro de resultados 
m. Atender todas las necesidades de las reuniones organizadas por la Dirección 
n. Otras funciones asignadas por el superior inmediato 
o. Sugerir medidas para mejorar la Gestión Académica en la Facultad de Odontología 
p. Promover la participación de toda la comunidad educativa en actividades tendientes al 

mejoramiento institucional. 
q. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
r. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
s. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 
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iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Jefe de Evaluación y Gestión de Calidad, Secretario de la facultad, asesores, 
Directores de todas las áreas, jefes de departamentos y secciones, funcionarios de áreas de 
Administración y Finanzas y académicas.  
Externo: no posee. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya. 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL COORDINADOR DEL MECIP 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Coordinador del MECIP depende jerárquicamente de la Dirección de  Evaluación y Gestión 
de Calidad de la Facultad. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad 
principal es intermediar entre el Directivo responsable del MECIP, el Comité de Control 
Interno-CCI y el Equipo de trabajo MECIP. 
 

ii. Funciones 
a. Coordinar, analizar y consolidar los trabajos e informes del Equipo MECIP, para luego 

someter a consideración del Directivo Responsable y/o Comité de Control Interno-CCI. 
b. Coordinar los procesos efectivos de apoyo al diseño e implementación del Modelo 

Estándar de Control Interno entre los Grupos Técnicos de Trabajo -  Equipo MECIP. 
c. Desempeñar el rol de facilitador entre el Directivo responsable MECIP y los Grupos 

Técnicos MECIP. 
d. Seguimiento e Informe del grado de avance del proyecto de diseño e implementación del 

MECIP, al Directivo responsable del MECIP. 
e. Coordinar, dirigir y orientar las actividades de los Grupos Técnicos de Trabajo – MECIP. 
f. Realizar seguimiento del Cronograma de Trabajo del Equipo MECIP. 
g. Atender los requerimientos y dar apoyo a los Grupos Técnicos de Trabajo MECIP. 
h. Participar de las reuniones del Comité de Control Interno - CCI. 
i. Redactar las actas de reuniones del Comité de Control Interno. 
j. Elevar a consideración del Sr. Decano los documentos aprobados por el CCI, que deben 

ser aprobados por la máxima autoridad de la Institución mediante Resoluciones. 
k. Recepcionar y responder a las Notas de Auditoría Interna.  
l. Promover dentro de la institución con el apoyo del Equipo MECIP, las exigencias de la 

Norma de Requisitos Mínimos para Sistema de Control Interno. 
m. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
n. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Directora de Evaluación y Gestión de Calidad, Directivo responsable del MECIP, 
Auditoría Interna, Secretario de la facultad, asesores, Directores de todas las áreas, 
Coordinadores del Equipo MECIP.  
Externo: no posee. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo  

 Poseer nacionalidad paraguaya. 
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 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar de notoria honorabilidad. 

 Aptitud y actitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu 

proactivo y sentido de pertenencia a la Institución. 
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Dirección Académica 

DIRECCION ACADÉMICA 
Tiene como finalidad llevar adelante el desarrollo coordinado e integral del proceso 
enseñanza-aprendizaje contribuyendo en la calidad de la formación de profesionales 
odontólogos. 
 

a. Objetivo 
Organizar, ejecutar, evaluar y actualizar los programas y gestión de actividades académicas de 
grado en forma periódica en el marco de las políticas universitarias y las normas de 
funcionamiento que determine el Consejo Directivo y el Decano. 
 

b. Ubicación 
La Dirección Académica está ubicada como un órgano de nivel ejecutivo y de conducción 
superior de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción - UNA. 
 

c. Funciones Generales  
 ATRIBUCIONES Y DEBERES (Art. 155 ESTATUTO U.N.A.) 

 Establecer el planeamiento estratégico de acuerdo a la política vigente de la Institución, 
desarrollado por la Dirección y aprobado por el Consejo Directivo. 

 Desarrollar la coordinación integral del proceso de enseñanza – aprendizaje de acuerdo a 
los objetivos, programas y actividades destinadas al cumplimiento del perfil de egreso 
profesional de acuerdo al modelo curricular vigente. 

 Normalizar las reglamentaciones relacionadas al área académica. 

 Establecer políticas y estrategias para el desarrollo docente.   

 Integrar las actividades académicas, de investigación y extensión dentro del proceso 
enseñanza –aprendizaje. 

 Monitorear los recursos para el desarrollo formativo (aulas, clínicas, laboratorios y 
biblioteca). 

 Integración con otras dependencias de la institución para el cumplimiento del proyecto 
educativo. 

 Fomentar el trabajo interinstitucional cooperativo que propicie la formación profesional 
con una visión de trabajo en equipo.  

 Otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo. 
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DEL DIRECTOR ACADÉMICO  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Director de la Dirección Académica depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 
Ejerce la representación del organismo académico y tiene autoridad sobre otros funcionarios 
asignados a su área. Su responsabilidad es planificar, coordinar, dirigir y evaluar todas 
aquellas actividades académicas de la institución, conforme a la legislación vigente y la 
política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la Facultad. 
 

ii. Funciones 
a. Elaborar y elevar a consideración del Consejo Directivo de la Facultad, a través del 

Decano, la planificación anual,  cronograma  de la actividad académica,  calendario de 
clases y otros documentos de la Dirección a su cargo 

b. Organizar, programar, ejecutar y evaluar las acciones convenientes para el normal 
desarrollo del proceso formativo de los estudiantes en todos los aspectos y de 
acuerdo con los planes de estudios e informar sobre los resultados al Decano.  

c. Impulsar la permanente actualización científica y pedagógica de los miembros de su 
Dirección.  

d. Aprobar instrumentos y mecanismos de evaluación docente, así como del proceso de 
enseñanza aprendizaje en forma integral y someterlo a consideración del Consejo 
Directivo. 

e. Establecer las acciones de mejoras en base a las evaluaciones realizadas al 
desempeño docente y rendimiento académico. 

f. Investigar, desarrollar, promover y aprobar la aplicación de modernos sistemas y 
técnicas de avaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, que favorezcan la tarea 
educativa y eleven la calidad de la misma. 

g. Analizar y proponer a la superioridad la actualización de las bibliografías básicas, con 
el fin de adecuarlos a las exigencias y dinámica del mercado profesional actual, y a las 
necesidades de desarrollo de la región y de los tratados del MERCOSUR. 

h. Establecer los requerimientos de mejoramiento profesional docente conjuntamente 
con las diferentes direcciones de la Facultad de Odontología, y determinar las 
estrategias y medidas de acción para su atención y acciones preventivas o correctivas, 
y someterlas a consideración del Consejo Directivo, a través del Decano. 

i. Elaborar y coordinar el desarrollo y ejecución del Programa Anual de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, así como organizar las tareas de evaluación de los 
resultados obtenidos del programa, para el mejoramiento del mismo. 

j. Organizar el uso racional de los laboratorios, clínicas bibliotecas. 
k. Supervisar el desempeño laboral y profesional de los funcionarios a su cargo. 
l. Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales le confieran y 

complementariamente las que le sean asignadas por el Decano y Vice Decano. 
m. Estudiar documentos académicos antes de ser remitidos al Consejo Directivo para su 

aprobación, así le corresponde entre otros, analizar y expedirse sobre: 
a) Modificación en el Plan de Estudios. 
b) Actualización en los Programas de estudios y reformas curriculares 
c) Cambios de nombre de asignatura. 
d) Reestructuración de Reglamentos. 
e) Expedientes de Ingresantes por Convenio y Cortesía Diplomática. 
f) Expedientes de Reválida, homologación de títulos y remisión al Rectorado por 

nota. 
n. Arbitrar conflictos suscitados en el desarrollo de Actividades Académicas (entre 

profesores y alumnos). 
o. Fomentar la relación con otras Direcciones y Departamentos. 
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p. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
q. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
r. Definir en los planes de estudios respectivos y su reglamentación: 

a) La modalidad del desarrollo. 
b) La distribución de asignaturas, cargas horarias y créditos académicos;  
c) Las formas de evaluación y promoción de los estudiantes. 
d) Representar en actividades del Rectorado y otros según designación. 

 
iii.  Canales de relacionamiento 

Interno: Decano, Directores de todas la áreas, Secretaría, jefes de departamentos y secciones 
de su área, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas, docentes, alumnos. 
Externo: Rectorado y otras unidades académicas, ANEAES, CONES, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud, organismos internacionales. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Ser Profesor de la Facultad de Odontología en ejercicio de la docencia en los últimos diez 

años 

 Poseer formación en Gestión Educativa. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 

DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

Estará a cargo jerárquicamente del Director Académico de la Facultad. Ejerce autoridad sobre 
otros funcionarios asignados a su área. Su responsabilidad es asistir a la Dirección Académica, 
en cuanto a apoyo logístico, administrativo y de atención de gestión a profesores, alumnos y 
público en general que lo solicite conforme a la legislación vigente y la política establecida por 
el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la Facultad. 

 
ii. Funciones 

a. Elaborar el Plan Operativo Anual de la coordinación a su cargo y presentar al superior 

inmediato en el primer mes de actividad académica del año lectivo. 

b. Consolidar el calendario anual de actividades de las coordinaciones a su cargo.  

c. Supervisar las funciones de las coordinaciones dependientes de su departamento  

d. Recepción y procesamiento de expedientes de Homologación  y/o convalidaciones de 

títulos, diplomas y programas (validación del extranjero) 

e. Recepción y procesamiento de expedientes para concurso docente. 

f. Representación en actividades del Rectorado y otros según designación. 

g. Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 

h. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
i. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Decano, Directores de todas la áreas, Secretaría, jefes de departamentos y secciones 
de su área, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas, docentes, alumnos. 
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Externo: otras unidades académicas. 
 

iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Poseer experiencia y formación en docencia universitaria 

 Ser docente de la Facultad de Odontología en ejercicio de la docencia en los últimos cinco 

años. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL COORDINADOR CURRICULAR 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
La Coordinación Curricular depende jerárquicamente del jefe del Departamento Técnico 
Pedagógico de la Facultad. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad 
es asistir al Departamento Técnico Pedagógico en el apoyo logístico, administrativo y de 
atención de gestión a profesores, alumnos y público en general que lo solicite conforme a la 
legislación vigente y la política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano 
de la facultad. 

 
ii. Funciones 

a. Elaborar el Plan Operativo Anual de la coordinación a su cargo y presentar al superior 

inmediato en el primer mes de actividad académica del año lectivo. 

b. Coordinación de Trabajos de Fin de grado. 

c. Elaboración del libro de actas de trabajos de fin de grado. 

d. Responsable de Pasantía Supervisada y seguimiento de trabajos y asistencia  de       los 

Pasantes.          

e. Elaboración del calendario y control de asistencia de Docentes designados para supervisar 

los trabajos de los Pasantes. 

f. Aplicación de Encuestas de satisfacción en Pasantía Supervisada (paciente, alumnos y 

docentes). 

g. Diseñar estrategias para el uso de las TIC en la Educación Superior 

h. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Dirección Académica, Secretaría, jefes de departamentos y secciones de su área, 
funcionarios de áreas de Administración y Finanzas, docentes, alumnos. 
Externo: otras unidades académicas. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Poseer experiencia y formación en docencia universitaria. 

 Ser docente de la Facultad de Odontología en ejercicio de la docencia en los últimos cinco 

años. 

 Gozar notoria honorabilidad 
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 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEL COORDINADOR PEDAGÓGICO 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad. 
La Coordinación Pedagógica depende jerárquicamente del jefe de Departamento Técnico 
Pedagógico de la Facultad. Ejerce autoridad sobre el Docente Técnico Académico. Su 
responsabilidad es la coordinación y capacitación de los planes y programas de la Dirección 
Académica, así como apoyo logístico, administrativo y de atención de gestión a profesores, 
alumnos y público en general que lo solicite conforme a la legislación vigente y la política 
establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 

 
ii.   Funciones 

a. Elaborar el Plan Operativo Anual de la coordinación a su cargo y presentar al superior 

inmediato en el primer mes de actividad académica del año lectivo. 

b. Acompañar a los Titulares de Cátedra en la actualización de Programas, Planes de Estudio 

y Plan Anual de Trabajos en función a los objetivos institucionales, las nuevas tendencias 

educativas y las necesidades detectadas. 

c. Planificar, implementar y evaluar el acompañamiento pedagógico a los docentes y 

promover estrategias formativas diversas para garantizar la mejora de los procesos de 

aprendizaje. 

d. Elaboración de Informes sobre desempeño docente 

e. Seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes proponiendo actividades 

técnico-pedagógicas en función de los mismos. 

f. Coordinación de Seminarios.  

g. Asesoramiento a alumnos 

h. Formación de Tutores 

i. Organizar reuniones informativas acerca del cronograma de actividades establecidas por 

la Dirección Académica para el Año lectivo que se inicia. 

j. Desarrollar otras actividades, en el ámbito de su competencia. 

k. Promover la investigación y la extensión universitaria desde aulas, fortaleciendo la   

interrelación entre disciplinas. 

l. Coordinar los procesos de autoevaluación orientados a las acreditaciones de la facultad, 

tanto a nivel nacional como regional.                                                                                                                               

m. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
n. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
o. Realizar otras funciones de su competencia encomendadas por el/la directora/a 

académico/a. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director Académico, Jefe del Departamento Técnico–Pedagógico, docentes, alumnos. 
Externo: Otras unidades académicas 

 
iv.  Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Poseer experiencia y formación en docencia universitaria. 
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 Ser docente de la Facultad de Odontología en ejercicio de la docencia en los últimos cinco 

años. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL DOCENTE TÉCNICO  

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Docente Técnico depende jerárquicamente de la Coordinación Pedagógica de la Facultad. 
No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es asistir al Departamento 
Técnico Pedagógico en el apoyo logístico, administrativo y de atención de gestión a 
profesores, alumnos y público en general que lo solicite conforme a la legislación vigente y la 
política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 
 

ii. Funciones 
a. Coordinar el Programa de Tutoría Académica de estudiantes del primer curso. 

b. Elaborar la estadística del rendimiento académico de los estudiantes de la carrera. 

c. Elaborar el Plan Operativo Anual de la coordinación a su cargo y presentar al superior 

inmediato en el primer mes de actividad académica del año lectivo. 

d. Coordinar las acciones para la implementación del Aula Virtual en la Institución. 

e. Elaborar y poner a consideración de la superioridad los planes de mejoramiento de la 

Dirección Académica. 

f. Reunión informativa con estudiantes 

g. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 

h. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 

i. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director Académico, docentes, alumnos. 
Externo: Otras unidades académicas. 

 
iv.  Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Poseer experiencia y formación en docencia universitaria. 

 Ser docente de la Facultad de Odontología en ejercicio de la docencia en los últimos cinco 

años. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 

DEL COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD ACADÉMICA  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

La Coordinación  de Gestión de Calidad  Académica depende jerárquicamente del jefe del 
Departamento Técnico Pedagógico de la Facultad. No ejerce autoridad sobre otros 
funcionarios. Su responsabilidad es asistir al Departamento Técnico Pedagógico en el apoyo 
logístico, administrativo y de atención de gestión a profesores, alumnos y público en general 
que lo solicite conforme a la legislación vigente y la política establecida por el Rectorado, el 
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Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 
 
ii. Funciones 

a. Elaborar el Plan Operativo Anual de la coordinación a su cargo y presentar al superior 
inmediato en el primer mes de actividad académica del año lectivo. 

b. Recibir solicitudes y elaborar certificados de participación correspondiente en carácter de 
Practicante Pasante I y II. 

c. Aplicación de encuesta de satisfacción a alumnos del 5º Curso 
d. Elaboración de calendario y coordinación de reuniones de Areas afines. 
e. Controlar   los Libros de Cátedra de todas las asignaturas que conforman el Plan de 

Estudios. 
f. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
g. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
h. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director Académico, Jefe Departamento Técnico Pedagógico, docentes, alumnos. 
Externo: UNA  y del Ministerio de Educación y Ciencias (Viceministerio) 
 

iv.  Requisitos mínimos para el cargo 
Para acceder al cargo de Docente Técnico se requiere: 

 Poseer título de grado universitario reconocido, convalidado u homologado por la UNA 

 Manejar programas  informáticos básico 

 Gozar de buena reputación. 

 Actitud para trabajar en equipo, con espíritu proactivo. 

 Reconocida solvencia moral, ético y profesional 

 experiencia mínima de cinco años en funciones similares. 
 

 
DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Técnico General depende jerárquicamente del Director/a  Académico/a  de la Facultad. No 
ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es asistir a la Dirección 
Académica, en cuanto a apoyo logístico, administrativo y de atención de gestión a profesores, 
alumnos y público en general que lo solicite conforme a la legislación vigente y la política 
establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 

 
ii.  Funciones 

a. Responsable de recabar informaciones para la actualización de Guía Académica y elaborar 

el formato de la misma. 

b. Recepcionar y archivar Documentos presentados por docentes (Planes, planillas, notas). 

c. Realizar los trámites administrativos y elevar documentos  solicitados por el/ la Director/a 

Académica (notas, informes sobre concursos docentes, otros) al Consejo Directivo a 

través de la Secretaria General. 

d. Preparar  biblioratos y libros de cátedra para el inicio de las clases 

e. Reunión informativa con estudiantes 

f. Preparar archivos para la autoevaluación 

g. Recepcionar  planillas de evaluaciones parciales e informes de reválida (elaboración y 

remisión al Rectorado) 
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h. Realizar pedidos de útiles a Almacén 

i. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
j. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
k. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: docentes, alumnos. 
Externo: personas interesadas en ingresar a la facultad. 
 

iv.  Requisitos mínimos para el cargo. 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Poseer experiencia y formación en docencia universitaria. 

 Ser docente de la Facultad de Odontología en ejercicio de la docencia en los últimos cinco 

años. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 
DEL JEFE DE DEPARTAMENTO  

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe de Departamento Técnico depende jerárquicamente del Director Académico de la 
Facultad. Ejerce autoridad sobre otros funcionarios asignados a su área. Su responsabilidad es 
asistir a la Dirección Académica, en cuanto a apoyo logístico, administrativo y de atención de 
gestión a profesores, alumnos y público en general que lo solicite conforme a la legislación 
vigente y la política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la 
facultad. 

 
ii.  Funciones 

a. Registro de datos de egresados en libro de acta y en el sistema académico. 

b. Carga en el sistema académico de certificados de estudios retroactivos  

c. Inscripción de alumnos al año lectivo en ACADINS. 

d. Habilitación a alumnos al año lectivo ACADINS. 

e. Gestiones necesarias para mantener actualizado los legajos de estudiantes con los 

documentos requeridos en el sistema ACAD 5. 

f. Registro y actualización sistemática de las calificaciones de los estudiantes de la carrera. 

g. Expedición de Constancias con firma del Decano y  la director/a Académica.  

h. Confeccionar carpeta de programas legalizados a interesados.  

i. Elaboración de Planillas y Actas de Exámenes Finales y Trabajo de fin de grado 

j. Habilitación e inscripción de alumnos a exámenes finales.  

k. Expedición de Certificado de Estudios  de la carrera  

l. Registro de títulos. 

m. Informe estadístico sobre promedio del año y calificación final de todas las cátedras.  

Rendimiento Académico. 

n. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 



 Año 2019 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 240, DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2019 

ACTA N° 23 DEL CONSEJO DIRECTIVO, SESIÓN EXTRAORDINARIA 

39 | P á g i n a  39 | P á g i n a  
Facultad de Odontología - UNA 

o. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
p. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno:  Dirección Académica, docentes, alumnos, administrativo  
Externo: egresados y público en general. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo. 

Para acceder al cargo Jefe de Departamento se requiere nacionalidad paraguaya, gozar de 
buena reputación, reconocida solvencia moral y profesional y aptitud para trabajar en equipo 
con espíritu proactivo, tener título universitario o cursando mitad de una carrera universitaria, 
experiencia mínima de 5 años en funciones similares en el cargo, manejar programas 
informáticos básicos. 
 
 
DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad. 
El Auxiliar Administrativo depende jerárquicamente del Jefe de Departamento Técnico   de la 
Facultad. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es asistir a al 
Departamento Técnico en cuanto a apoyo logístico, administrativo y de atención de gestión a 
profesores, alumnos y público en general que lo solicite conforme a la legislación vigente y la 
política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 

 
ii. Funciones 

a. Confeccionar  Legajos y fichas de estudiantes 
b. Realizar encuestas  de Ingresantes y Egresados 
c. Organizar las carpetas de los programas actuales 
d. Actualizar libro de Egresados. 
e. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
f. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
g. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Dirección Académica, docentes, alumnos. 
Externo: Egresados, público en general.  

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

Para acceder al cargo de Auxiliar Administrativo se requiere nacionalidad paraguaya, gozar de 
buena reputación, reconocida solvencia moral, actitud para trabajar en equipo con espíritu 
proactivo, título de técnico concluido, experiencia mínima de dos años en funciones similares 
al cargo y conocimiento básico de informática. 

 
 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA 
 

DEL JEFE DE DEPARTAMENTO  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Jefe de Departamento depende jerárquicamente del Director Académico de la Facultad. 
Ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es dirigir y coordinar las 
actividades técnicas y administrativas de la biblioteca y velar por la provisión de materiales 
bibliográficos necesarios para satisfacer la demanda de los estudiantes y docentes. 
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ii.   Funciones. 
a. Orientar a los usuarios en el manejo y uso de fuentes de información. 
b. Coordinar el inventario general de la biblioteca 
c. Planificar eventos desarrollados por la biblioteca y velar por la ejecución de los mismos 
d. Promover la formación de usuarios en el manejo de la información 
e. Velar por la efectividad del servicio de préstamo de materiales bibliográficos 
f. Actualizar en forma sistemática el reglamento de la biblioteca y el cumplimiento del 

mismo 
g. Coordinar la adquisición de nuevos materiales bibliográficos de acuerdo a las necesidades 

de la comunidad académica 
h. Planificar el sistema de trabajo de la biblioteca y supervisar las tareas del personal 

administrativo de la biblioteca. 
 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director Académico, docentes, alumnos y personal administrativo 
Externo: Rectorado, Otras instituciones  

 
iv.  Requisitos mínimos para el cargo 

Para acceder al cargo de Jefe de Departamento de Biblioteca se requiere nacionalidad 
paraguaya, gozar de buena reputación, reconocida solvencia moral y profesional y aptitud 
para trabajar en equipo con espíritu proactivo, tener el título universitario de la Carrera de 
Ciencias de la Información y con experiencia mínima de 5 años en funciones similares en el 
cargo. 

 
 

DEL AUXILIAR DE BIBLIOTECA  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Auxiliar Administrativo depende jerárquicamente del Jefe de Departamento de Biblioteca 
de la Facultad. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es asistir al 
Departamento de biblioteca, en cuanto a apoyo logístico, administrativo y de atención a 
docentes, alumnos y público en general que lo solicite conforme a la legislación vigente y la 
política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 

 
ii. Funciones 

a. Atención/orientación a docentes, estudiantes, egresados, interesados, otros – público 
interno/externo 

b. Orientaciones al usuario para la búsqueda de información en la web 
c. Circulación y préstamos de materiales bibliográficos   
d. Registro estadísticos de materiales bibliográficos 
e. Procesamiento técnico  y carga de datos de materiales bibliográficos en el Sistema 

Gerenciador de Biblioteca (SGB) 
f. Mantener organizado la disposición de los materiales bibliográficos en la estantería 
g. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
h. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
i. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

  
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Dirección académica, docentes, alumnos. 
Externo: no posee. 
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iv. Requisitos mínimos para el cargo 
Para acceder al cargo de Auxiliar Administrativo se requiere nacionalidad paraguaya, gozar de 
buena reputación, reconocida solvencia moral, actitud para trabajar en equipo con espíritu 
proactivo, egresado o estudiante de la carrera ciencias de la Información, experiencia mínima 
de dos años en funciones similares al cargo y conocimiento básico de informática. 
 
 
SECCIÓN DE AUDIOVISUALES 
 
DEL JEFE DE SECCIÓN DE AUDIOVISUALES 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe de la Sección de Audiovisuales depende jerárquicamente del Jefe de Departamento de 
Biblioteca de la Facultad. Ejerce autoridad sobre otros funcionarios asignados a su área.   
Su responsabilidad es dirigir, coordinar y supervisar las actividades técnicas en la sección 
audiovisuales, velar por la provisión de materiales necesarios para satisfacer la demanda de 
docentes y estudiantes. 

 
ii. Funciones 

a. Coordinar la instalación de equipos multimedios para el desarrollo de las clases teóricas de 
grado y postgrado. 

b. Elaborar una planilla de control de todos los equipos de la sección. 
c. Recepcionar solicitudes y coordinar el uso del aula magna para las Defensas de trabajo de 

fin de grado, seminarios, reuniones de docentes, cursos, exámenes, defensa de concurso 
docente, etc. 

d. Supervisar la instalación y utilización de micrófonos del aula magna para las diferentes 
actividades que se realicen. 

e. Control del manejo de la cabina de audio (amplificadores, consola) 
f. Atención al usuario de la comunidad educativa. 
g. Presentar informe sobre aquellos multimedios que necesiten mantenimiento y/o 

reparación. 
h. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 

  
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Dirección académica, Jefe del Departamento de Biblioteca, docentes, alumnos. 
Externo: no posee. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

Para acceder al cargo de Jefe de Sección se requiere nacionalidad paraguaya, gozar de buena 
reputación, reconocida solvencia moral, actitud para trabajar en equipo con espíritu proactivo, 
tener título universitario, experiencia mínima de dos años en funciones similares al cargo y 
conocimiento básico de informática. 
 
 
DEL AUXILIAR DE AUDIOVISUALES 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Auxiliar de la Sección de Audiovisuales depende jerárquicamente del Jefe de Sección de 
Audiovisuales de la Facultad. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios.  

 
ii. Funciones 

a. Instalación de equipos multimedios para el desarrollo de las clases teóricas de grado y 
postgrado. 
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b. Resguardo de los proyectores, notebook, parlantes y otros equipos que se encuentren en la 
oficina.  

c. Instalación de micrófonos del aula magna para las diferentes actividades que se realizan. 
d. Manejo de la cabina de audio (amplificadores, consola) 
e. Realizar atención al usuario de la comunidad educativa. 
f. Preservar cuidadosamente toda la existencia de multimedios de la sección. 
g. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos  

  
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe de la Sección de Audiovisuales, docentes, alumnos. 
Externo: no posee. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

Para acceder al cargo de Auxiliar de Audiovisuales se requiere nacionalidad paraguaya, gozar 
de buena reputación, reconocida solvencia moral, actitud para trabajar en equipo con espíritu 
proactivo, bachillerato concluido, conocimiento básico de informática. 
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Dirección de Investigación 

Dependencia de nivel de Dirección y Conducción Superior del Decano de la Facultad:  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN. 

 
a. Objetivo 

Planificar, evaluar y actualizar en forma periódica la actividad de Investigación de la Facultad, 
en el marco de las políticas universitarias y las normas de funcionamiento que determine el 
Consejo Directivo y el Decano. 
 

b. Ubicación 
La Dirección de Investigación está ubicada como un órgano de nivel ejecutivo y de conducción 
superior de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción - UNA. 
 

c. Funciones Generales 
a. Elevar a consideración del Consejo Directivo de la Facultad, a través del Decano, la 

planificación anual de las actividades de la Dirección de Investigación. 
b. Promover y realizar actividades de investigación junto con integrantes de la comunidad 

educativa de acuerdo a los Planes Institucionales 
c. Desarrollar capacitaciones en Metodología de la Investigación y Elaboración de Trabajos 

Científicos. 
d. Asesorar en la parte metodológica los Trabajos Científicos elaborados en los cursos de 

Posgrado, Concursos de Promoción Docente y Trabajos de Fin de Grado. 
e. Promover la participación de las cátedras en los proyectos de Investigación de la UNA. 
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DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Director de la Dirección de Investigación depende jerárquicamente del Decano de la 
Facultad. Ejerce autoridad sobre otros funcionarios asignados a su área. Su responsabilidad es 
Generar una política de investigación orientada hacia la excelencia y calidad académica en la 
generación de conocimientos integrados, de relevancia social y con impacto en la formación 
profesional y académica, conforme a la legislación vigente y la política establecida por el 
Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 

 
ii. Funciones 

a. Elaborar y elevar a consideración del Consejo Directivo de la Facultad, a través del Decano, 
la planificación anual de las actividades de Investigación con el cronograma de actividades  

b. Organización, dirección y control de las actividades realizadas en la dirección a su cargo. 
c. Proponer y formular el plan operativo y de presupuesto anual de la dirección a su cargo. 
d. Proponer la estructura orgánica y funcional de su área. 
e. Proponer al Decano y a través de éste al Consejo Directivo las líneas de investigación. 
f. Proponer normas para el desarrollo y publicación de investigaciones realizadas en la 

facultad. 
g. Mantener informado al Decano y a través de éste al Consejo Directivo de las actividades 

realizadas en la dirección a su cargo 
h. Establecimiento de alianzas estratégicas con otros centros académicos nacionales y 

extranjeros que fortalezcan la investigación de la Facultad.  
i. Apoyar y promover las actividades de investigación elaborados en el campo odontológico. 
j. Establecer actividades formadoras a ser implementadas (Cursos, conferencias, seminarios, 

talleres) para la elaboración y difusión de trabajos científicos. 
k. Motivar e involucrar a docentes y alumnos en la realización de trabajos de investigación en 

las diferentes cátedras. 
l. Integrar un Comité evaluador para la aprobación de proyectos de investigación que 

pudieran contar con algún tipo de financiación. 
m. Establecer contactos con otras unidades académicas para la realización de proyectos 

multidisciplinarios. 
n. Solicitar la cooperación de organismos e instituciones nacionales o extranjeras para la 

realización de proyectos de investigación. 
o. Registrar y difundir los trabajos de investigación realizados en la institución. 
p. Velar por los aspectos éticos y legales de las investigaciones y del quehacer científico  
q. Constituirse en nexo entre investigadores de estamentos sociales de relevancia y la 

Facultad de Odontología. 
r. Coordinar y gestionar las tareas administrativas generales como autorizaciones, fondos 

para la ejecución de proyectos de investigación, firmas de convenios, entre otros. 
s. Colaborar con las distintas dependencias y carreras, para analizar las necesidades 

relacionadas con la investigación, la innovación y el desarrollo de la producción intelectual. 
t. Gerenciar las actividades, equipos de investigadores y los laboratorios de investigación, 

apuntando a la calidad de la producción académica y científica, y la comunicación de los 
resultados. 

u. Analizar y consolidar los informes periódicos en base a reportes semestrales de las 
coordinaciones y de los investigadores de proyectos en ejecución. 

v. Establecer la convocatoria para la presentación a concurso de los fondos de incentivo a la 
Investigación Científica de la Facultad de Odontología de la UNA. 

w. Proponer la actualización del Reglamento Interno y de las directrices de presentación de 
trabajos académicos de la Dirección de Investigación según necesidad. 
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iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Decano, directores de todas las áreas, Secretaría, jefes de departamentos y secciones 
de su área, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas, docentes, alumnos. 
Externo: personas interesadas en datos de la facultad y en presentar proyectos de 
investigación. Entidades nacionales e internacionales que puedan brindar apoyo a la facultad 
en el área de investigación. 

  
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 

DEL JEFE DE PROYECTOS    
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Jefe del Departamento de Proyectos depende jerárquicamente del Director de la Dirección 
de Investigación. Ejerce autoridad sobre otros Funcionarios asignados a su área. Su 
responsabilidad es la gestión y coordinación de los proyectos de investigación, conforme a la 
legislación vigente y la política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano 
de la facultad. 

  
ii. Funciones 

a. Planificar, coordinar y ejecutar proyectos de investigación 
b. Procurar fondos de investigación para la Facultad, presentar proyectos a entes de 

financiación (Ej. CONACYT) 
c. Participar en la actualización del reglamento interno de la Dirección de Investigación 

según necesidad. 
d. Proponer las políticas y las líneas de investigación de la Facultad. 
e. Conformar el Comité de Ética en Investigación. 
f. Realizar capacitaciones a docentes y alumnos de grado y posgrado sobre temas 

relacionados al área de investigación. 
g. Asistir en el desarrollo de las actividades propuestas por el Director de Departamento. 
h. Tutorías, orientación y/o asesoría de los trabajos académicos. 
i. Monitoreo y seguimiento de trabajos académicos. 
j. Atender y proporcionar información a los Docentes y Estudiantes sobre consultas y 

gestiones referentes al departamento de Investigaciones. 
k. Implementar las actividades formadoras para la elaboración y difusión de trabajos 

científicos. (Cursos, conferencias, seminarios, talleres). 
l. Registrar las investigaciones, (investigadores, estudios de investigación, publicaciones). 

iii.   Canales de relacionamiento 
Interno: Director de Investigaciones, y secciones de su área, jefe de secciones de su área, 
docentes, alumnos. 
Externo: Personas interesadas en datos de la facultad y en presentar proyectos de 
investigación. Entidades nacionales e internacionales que puedan brindar apoyo a la facultad 
en el área de investigación 

  
iii. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya. 
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 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Poseer formación en Post grado mínimamente a nivel de Especialización, nacional o 

extranjero, inscripta en la Universidad Nacional de Asunción, conforme a las disposiciones 

reglamentarias. 

 Tener capacidad para la investigación demostrada por: libros, capítulos de libros, 

monografías o artículos científicos. 

 Ser electo en concurso público y abierto de títulos, méritos y aptitudes. 

 

DEL COORDINADOR DE TRABAJOS DE FIN DE CARRERA Y CONCURSOS  

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Coordinador de Trabajos de Fin de Carrera y Concursos depende jerárquicamente del Jefe 
de Proyectos de Investigación. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su 
responsabilidad es coordinar los proyectos y planes de investigación a llevarse a cabo dentro 
del Departamento de Investigación, conforme a la legislación vigente y la política establecida 
por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la Facultad. 

 
ii. Funciones 

a. Elaborar una ficha por cada proyecto de investigación presentado al departamento, 
completando todos los campos requeridos en dicho documento. 

b. Analizar los Protocolos de monografías, anteproyecto de tesis y tesis; 
c. Tutorías, orientación y/o asesoría de los trabajos académicos.  
d. Monitoreo y seguimiento de trabajos académicos.  
e. Ayudar en las programaciones de los proyectos de investigación elaborados en la 

institución. 
f. Realizar capacitaciones a docentes y alumnos sobre temas relacionados al área de 

investigación.  
g. Someter al Comité de Ética de Investigación, todos los protocolos de investigación.  Este 

comité actuará como representante de la comunidad, con el fin de proteger a los 
participantes, sus veredictos, serán vinculantes. 

h. Asistir en el desarrollo de las actividades propuestas por el Director de Departamento.  
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director de Investigaciones, y secciones de su área, jefe de secciones de su área, 
docentes, alumnos. 
Externo: Directores de investigación, difusión y capacitación en investigación de otras 
instituciones nacionales e internacionales, con revistas científicas nacionales e 
internacionales, otras organizaciones relacionadas con la investigación.  

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Poseer formación en Post grado mínimamente a nivel de Especialización, nacional o 

extranjero, inscripta en la Universidad Nacional de Asunción, conforme a las disposiciones 

reglamentarias. 

 Tener capacidad para la investigación demostrada por: libros, capítulos de libros, 

monografías o artículos científicos. 
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 Ser electo en concurso público y abierto de títulos, méritos y aptitudes. 

 
DEL COORDINADOR DE TRABAJOS DE INVESTIGACIONES EXTRACURRICULARES 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Coordinador de Trabajos de investigaciones extracurriculares depende jerárquicamente del 
Jefe de Departamento de Proyectos. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su 
responsabilidad es planificar, coordinar, dirigir y evaluar todas aquellas actividades orientadas 
a la investigación extracurricular, conforme a la legislación vigente y la política establecida por 
el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 
 

ii. Funciones 
a. Iniciación a la investigación 
b. Asistir en el desarrollo de proyectos de investigación. 
c. Tutorías, orientación y/o asesoría de trabajos de investigación 
d. Monitoreo y seguimiento de trabajos de investigación. 
e. Realizar capacitaciones sobre temas relacionados al área de investigación 
f. Asistir en el desarrollo de las actividades propuestas por el Director de Investigación. 
g. Conformar el comité de ética en investigación. 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director de Investigaciones, y secciones de su área, jefe de secciones de su área, 
docentes, alumnos. 
Externo: Directores de investigación, difusión y capacitación en investigación de otras 
instituciones nacionales e internacionales, con revistas científicas nacionales e 
internacionales, otras organizaciones relacionadas con la investigación.  

iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Poseer formación en Post grado mínimamente a nivel de Especialización, nacional o 

extranjero, inscripta en la Universidad Nacional de Asunción, conforme a las disposiciones 

reglamentarias. 

 Tener capacidad para la investigación demostrada por: libros, capítulos de libros, 

monografías o artículos científicos. 

 Ser electo en concurso público y abierto de títulos, méritos y aptitudes. 

 

DEL PROFESIONAL EN BIOESTADÍSTICA 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Profesional en Bioestadística depende jerárquicamente del Jefe de Departamento de 
Proyectos. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es planificar, 
coordinar, dirigir y evaluar todas aquellas actividades orientadas a la investigación y su 
difusión, conforme a la legislación vigente y la política establecida por el Rectorado, el 
Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 

 
ii. Funciones 

a. Asesoría estadística para la realización de trabajos científicos. 
b. Orientación y/o asesoría a estudiantes y docentes para la elaboración de trabajos 

académicos, en temas de formatos. 
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c. Monitoreo y seguimiento de trabajos académicos.  
d. Registrar las investigaciones (investigadores, estudios de investigación y publicaciones).  
e. Realizar la mesa de entrada de los documentos de la Dirección de Investigación. 
f. Ser miembro del Comité Científico de la Institución. 
g. Asistir en el desarrollo de las actividades propuestas por el Jefe de Departamento de 

Proyectos o el Director de la Dirección de Investigación. 
h. Participar en la actualización del Reglamento Interno y de las directrices de presentación 

de trabajos académicos de la Dirección de Investigación según necesidad. 
 

iii.  Canales de relacionamiento 
Interno: Director de Investigación, y jefes de secciones de su área, docentes, alumnos, 
directores o jefes de otras dependencias. 
Externo: Rectorado UNA, Secretaría Técnica de Planificación, CONACYT y otras instituciones 
públicas o privadas. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya. 

 Poseer título universitario de grado en Licenciatura en Estadística de universidad nacional 

o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente de conformidad a la 

legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 

DEL JEFE DE GESTIÓN CIENTÍFICA 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Jefe del Departamento de Gestión Científica depende jerárquicamente del Director de 
Investigación. Ejerce autoridad sobre otros funcionarios asignados a su área. Su 
responsabilidad es planificar, coordinar, dirigir y evaluar todas aquellas actividades orientadas 
a la investigación y su difusión, conforme a la legislación vigente y la política establecida por el 
Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 

 
ii. Funciones 

a. Asistir en el desarrollo de las actividades propuestas por el Director de Investigación. 
b. Iniciación a la investigación 
c. Relacionamiento con medios de difusión, nacionales e internacionales, para la publicación 

de trabajos científicos realizados en la institución. 
d. Coordinar el direccionamiento de los trabajos de investigación para su difusión científica. 
e. Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas en el área de Difusión. 
f. Planificación de cursos y seminarios de capacitación a docentes y alumnos sobre temas 

relacionados al área de investigación 
g. Tutorías, orientación y/o asesoría de los trabajos académicos. 
h. Monitoreo y seguimiento de trabajos académicos. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director de Investigaciones, y secciones de su área, jefe de secciones de su área, 
docentes, alumnos. 
Externo: Directores de investigación, difusión y capacitación en investigación de otras 
instituciones nacionales e internacionales, con revistas científicas nacionales e 
internacionales, otras organizaciones relacionadas con la investigación. 
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iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Poseer formación en Post grado mínimamente a nivel de Especialización, nacional o 

extranjero, inscripta en la Universidad Nacional de Asunción, conforme a las disposiciones 

reglamentarias. 

 Tener capacidad para la investigación demostrada por: libros, capítulos de libros, 

monografías o artículos científicos. 

 Ser electo en concurso público y abierto de títulos, méritos y aptitudes. 

 

DEL TÉCNICO DE DIFUSIÓN 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El técnico de la sección de Difusión depende jerárquicamente del Jefe de Departamento de 
Gestión Científica. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad 
es planificar, coordinar, dirigir y evaluar todas aquellas actividades orientadas a la 
investigación y su difusión, conforme a la legislación vigente y la política establecida por el 
Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la Facultad. 

 
ii. Funciones 

a. Promoción y contacto a personas interesadas en publicar sus trabajos de investigación en 
la revista científica de la FOUNA. 

b. Asesoramiento para publicar trabajos científicos realizados en la institución en otros 
medios de difusión nacional e internacional. 

c. Asesoramiento para la presentación de trabajos científicos realizados en la institución en 
diversas modalidades (presentación oral, póster, etc.) en eventos científicos. 

d. Realizar la difusión del llamado a concurso de los fondos de incentivo a la investigación de 
la FOUNA.  

e. Sugerir modificaciones y actualizaciones de la sección “investigación” de la página web de 
la facultad (www.odo.una.py). 

f. Servir de nexo ante otras instancias institucionales (Dirección de extensión, "Dirección de 
Comunicación" (Editorial y Estadística actual) para actividades de divulgación científica. 

g. Asistir en el desarrollo de las actividades propuestas por el Director de Departamento. 
h. Tutorías, orientación y/o asesoría de los trabajos académicos. 
i. Monitoreo y seguimiento de trabajos académicos. 
j. Realizar capacitaciones a docentes y alumnos sobre temas relacionados al área de 

investigación 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director de Investigaciones, y secciones de su área, jefe de secciones de su área, 
docentes, alumnos. 
Externo: Directores de investigación, difusión y capacitación en investigación de otras 
instituciones nacionales e internacionales, con revistas científicas nacionales e 
internacionales, otras organizaciones relacionadas con la investigación.  

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

http://www.odo.una.py/
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habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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Dirección de Extensión 
Universitaria  

Dependencia de nivel de Dirección y Conducción Superior del Decano de la Facultad:  
DIRECCION DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
a. Objetivo 

Transferir a la sociedad los beneficios de los conocimientos científicos y tecnológicos 
generados en la Facultad de Odontología, en el marco de las políticas universitarias y las 
normas de funcionamiento que determine el Consejo Directivo y el Decano. 
 

b. Ubicación 
La Dirección de Extensión Universitaria está ubicada como un órgano de nivel ejecutivo y de 
conducción superior de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción - 
UNA. 
 

c. Funciones Generales 
a. Elaborar anualmente el plan operativo de las actividades de Extensión y elevar al Consejo 

Directivo en el mes de diciembre de cada año para su aprobación. 
b. Remitir el plan operativo anual aprobado por el Consejo Directivo a la Dirección General 

de Extensión del Rectorado en el mes de febrero de cada año. 
c. Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto de las actividades de extensión y 

elevar a las instancias pertinentes en tiempo y forma. 
d. Facilitar la participación de docentes investigadores, científicos, graduados, estudiantes y 

funcionarios en las actividades de extensión y vincularlos con la sociedad a través de sus 
respectivas disciplinas o especialidades. 

e. Formular proyectos de extensión 
f. Fomentar la participación solidaria de la facultad con otras entidades, asociaciones o 

comunidades en la ejecución de programas y proyectos sociales. 
g. Impulsar el desarrollo de actividades artísticas y deportivas. 
h. Organizar eventos culturales. 
i. Difundir las actividades científicas, tecnológica, artísticas, deportivas y de extensión de la 

facultad- 
j. Establecer contactos con personas físicas o jurídicas nacionales e internacionales, con el 

objeto de gestionar recursos para la extensión. 
k. Promocionar la prestación de servicios de consultorías y servicios profesionales rentados 

para la facultad, dirigidas a empresas privadas, a las instituciones públicas y privadas, a las 
entidades binacionales, a los organismos internacionales y a las organizaciones de la 
sociedad civil. 

l. Mantener el banco de datos de los proyectos y de las actividades de extensión que se 
realicen en la facultad y sus dependencias, con preferencia a través de medios 
electrónicos y audiovisuales. 

m. Llevar el registro de las personas que han participado en las actividades de extensión 
(docentes, investigadores, científicos, graduados, estudiantes, funcionarios). 

n. Elaborar y remitir al decano y a la Dirección General de Extensión del Rectorado en el mes 
de febrero de cada año el informe anual de las actividades de extensión realizadas en el 
año anterior. 

o. Elaborar otros informes de su competencia cuando requiera el Decano, el Vicedecano y el 
Director de la Dirección General de Extensión del Rectorado. 

p. Participar a través de su director de las reuniones conjuntas de trabajo con los 
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responsables de los órganos de extensión de la UNA convocadas por el Vicerrector  y por 
La Dirección General de Extensión del Rectorado. 

q. Relacionar a la Facultad con la sociedad paraguaya mediante la difusión y extensión del 
humanismo, la ciencia, la tecnología y otras manifestaciones culturales. 

r. Elaborar reglamentaciones específicas de extensión. 
s. Relacionar a la Facultad con la sociedad paraguaya mediante la difusión y extensión del 

humanismo, la ciencia, la tecnología y otras manifestaciones culturales. 
t. Indagar, rescatar y preservar las manifestaciones y aportes culturales, humanísticos y 

científicos; especialmente aquellos que establezcan rasgos de identidad. 
u. Promover en los estudiantes el fortalecimiento y perfeccionamiento de una conciencia de 

responsabilidad y compromiso con la sociedad. 
v. Organizar y conducir la prestación del servicio social y realización de prácticas 

profesionales como medios para la atención de los requerimientos sociales. 
w. Establecer programas de prestación de servicios que coadyuven a la atención de los 

requerimientos sociales. 
x. Cumplir con sus objetivos a través de los siguientes medios: 

a) Realizando cursos libres. 
b) Conferencias, exposiciones y actos culturales 
c) Publicaciones y transmisiones electrónicas 
d) Congresos y seminarios 
e) Trabajo de campo 
f) Prestación de asistencia y servicios. 

y. Desarrollar sus funciones y finalidades procurando coadyuvar en el mejoramiento de la 
cultura artística, humanística, científica y tecnológica del Paraguay. 

z. Indagar, rescatar y preservar las manifestaciones y aportes culturales, humanísticos y 
científicos; especialmente aquellos que establezcan rasgos de identidad. 

aa. Promover en los estudiantes el fortalecimiento y perfeccionamiento de una conciencia de 
responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

bb. Proyectar a la sociedad el quehacer institucional de la Universidad y los resultados del 
trabajo académico, así como como apoyar las acciones encaminadas a prestar servicios a 
la comunidad.  

cc. Constituir, preservar, incrementar, administrar y divulgar el patrimonio cultural 
universitario y el acervo humanístico, científico y tecnológico con que cuenta la 
Universidad Nacional de Asunción. 

dd. Organizar y conducir la prestación del servicio social y realización de prácticas 
profesionales como medios para la atención de los requerimientos sociales. 

ee. Relacionar la docencia universitaria con la sociedad, ofreciendo planes y programas de 
extensión del conocimiento que atiendan necesidades específicas.  

ff. Los planes y programas podrán tener relación académica con la docencia formal.  
gg. Establecer programas de prestación de servicios y de oferta resultados del trabajo 

académico, que coadyuven a la atención requerimientos sociales. 
hh. Divulgar los postulados, principios y demás elementos de identidad de la Universidad 

Nacional de Asunción  
ii. Registrar, conservar y divulgar los acontecimientos de interés de la vida institucional y su 

desenvolvimiento en todos sus aspectos. 
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DEL DIRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Director de la Dirección de Extensión y Cultura depende jerárquicamente del Decano de la 
Facultad. Ejerce autoridad sobre otros Funcionarios asignados a su área. Su responsabilidad es 
proyectar a la sociedad el saber científico y técnico acumulado en la experiencia de la 
Facultad de Odontología, conforme a la legislación vigente y la política establecida por el 
Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 
 

ii. Funciones 
a. Elaborar y elevar a consideración del Consejo Directivo de la Facultad, a través del 

Decano, la planificación anual de las actividades de Extensión y Cultura con el cronograma 
de actividades  

b. Organizar, programar, ejecutar y evaluar las actividades de Extensión e informar sobre los 
resultados al Decano.  

c. Organizar y desarrollar los cursos en las disciplinas de su competencia. 
d. Difundir a la comunidad los trabajos realizados en la dirección. 
e. Capacitar y movilizar al estudiante en función a un trabajo programado. 
f. Incentivar el espíritu de unión y colaboración de los estudiantes, identificándose con los 

propósitos de nuestra casa de estudios. 
g. Establecer un plan de trabajo programado para atención en comunidades de escasos 

recursos a través de actividades intra y extra muros. 
h. Organizar y conducir la prestación del servicio social y realización de prácticas 

profesionales como medios para la atención de los requerimientos sociales. 
i. Establecer programas de prestación de servicios que coadyuven a la atención de los 

requerimientos sociales. 
j. Cumplir con sus objetivos a través de los siguientes medios: 

a) Realizando cursos libres. 
b) Conferencias, exposiciones y actos culturales 
c) Publicaciones y transmisiones electrónicas 
d) Congresos y seminarios 
e) Trabajo de campo 
f) Prestación de asistencia y servicios. 

k. Organizar el uso racional de los talleres, laboratorios y bibliotecas. 
l. Gestionar e implementar Convenios  
m. Fomentar la relación con otros Departamentos. 
n. Otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo. 
o. Impulsar la permanente actualización científica y pedagógica de sus miembros.  
p. Coordinar con las demás direcciones actividades relacionados con la extensión. 
q. Expandir experiencias a nivel comunitario, con miras a atender la responsabilidad social 

institucional. 
r. Fomentar actividades de integración de alumnos en actividades que refuercen las 

finalidades del departamento 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Decano, directores de todas las áreas, Secretaría, jefes de departamentos y secciones 
de su área, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas, docentes, alumnos. 
Externo: Unidades académicas 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya. 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 
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habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 

DE LA COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS                  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

La Coordinadora del Departamento de Proyectos depende jerárquicamente del Director de 
Extensión Universitaria. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es 
de la Institución.  

 
ii. Funciones  

a. Promover en los estudiantes el fortalecimiento y perfeccionamiento de una conciencia de 
responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

b. Fomentar la prestación del servicio social y realización de prácticas profesionales como 
medios para la atención de los requerimientos sociales.  

c. Organizar la admisión de pacientes en las extensiones universitarias. 
d. Fomentar la relación con otros Departamentos. 
e. Expandir experiencias a nivel comunitario, con miras a atender la responsabilidad social 

institucional. 
f. Fomentar actividades de integración de alumnos en actividades que refuercen las finalidades del 

departamento. 
g. Apoyar las actividades de Asistencia Social, educativas, culturales y científicas de la Dirección de 

Extensión   
h. Actualizar permanentemente en el libro de Actas las actividades de Extensión de estudiantes y 

docentes 
i. Recibir y verificar informes mensuales de docentes de Cultura 
j. Realizar el seguimiento a Docentes para la presentación de los informes en tiempo y forma 
k. Verificar la firma de los estudiantes en las planillas de actividades de Extensión Organizar y 

desarrollar los cursos en las disciplinas de su competencia. 
l. Organizar y desarrollar cursos en las disciplinas de su competencia. 
m. Organizar el uso racional de los talleres, laboratorios y bibliotecas. 
n. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
o. Acompañar las actividades planificadas por la Dirección, según indicación del superior 

inmediato 
p. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el Superior inmediato 
 

iii.  Canales de relacionamiento 
Interno: Integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: Unidades académicas 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Departamento de Bienestar Estudiantil depende jerárquicamente del Director de Extensión 
y su responsabilidad es organizar, administrar, desarrollar el Área a su cargo y atender las               
necesidades y reclamos de los estudiantes de la Institución. 
 

ii. Funciones: 
a. Formular proyectos para Bienestar Estudiantil y presentar a la Dirección de Extensión a 

consideración. 
b. Organizar y coordinar actividades de capacitación (Seminarios, Conferencias, Charlas) 
c. Promover en los estudiantes el fortalecimiento y perfeccionamiento de una conciencia de 

responsabilidad y compromiso con la sociedad. 
d. Contención psicológica para estudiantes. 
e. Planificación y orientaciones individuales. 
f. Desarrollar una cultura de respeto y responsabilidad por los valores éticos, la integridad 

física, psicológica y sexual de los estudiantes 
g. Coordinar actividades de ayuda a los estudiantes en su proceso de inserción y adaptación a 

la carrera universitaria 
h. Realizar notas, informes y otros tipos de documentación requeridas por el Superior 

Inmediato. 
i. Mantener el banco de datos de los proyectos y de las actividades de extensión que se 

realicen en la facultad y sus dependencias, con preferencia a través de medios electrónicos 
y audiovisuales. 

j. Llevar el registro impreso y digital de las personas que han participado en las actividades 
de extensión (graduados y estudiantes). 

k. Apoyar las tareas de fotocopias, encuadernados y otros de la Dirección. 
l. Procesar documentos e informes requeridos por el superior inmediato. 
m. Mantener archivo adecuado de las documentaciones a su cargo. 
n. Preparar documentos requeridos para pagos de honorarios de docentes contratados para 

el área de cultura y remitir al superior inmediato. 
o. Convocar a reuniones por orden del Director de Extensión. 
p. Operar el Sistema ACAD 5. 
q. Realizar el seguimiento de los documentos que se encuentren en la Dirección. 
r. Verificar la existencia de materiales e insumos de trabajo, gestionando la reposición del 

mismo, al Departamento de Almacén con el fin de mantener un stock mínimo de 
inventario. 

s. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
t. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
u. Acompañar las actividades planificadas por la Dirección, según indicación del superior 

inmediato 
v. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el Superior inmediato. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: Unidades académicas 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 
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 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL (DOCENTE Y FUNCIONARIOS) 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad                
El Área Bienestar Institucional depende jerárquicamente del Director de Extensión 
Universitaria. Su responsabilidad es organizar, administrar, desarrollar el Área a su cargo y 
atender las necesidades y reclamos de los funcionarios y docentes de la Institución. 
 

ii. Funciones: 
a. Realizar notas, informes y otros tipos de documentación requeridas por el Superior 

Inmediato. 
b. Mantener el banco de datos de los proyectos y de las actividades a su cargo que se 

realicen en la facultad y sus dependencias, con preferencia a través de medios 
electrónicos y audiovisuales. 

c. Llevar el registro impreso y digital de las personas que han participado en las actividades 
de extensión (docentes, investigadores, científicos, funcionarios). 

d. Formular proyectos para Bienestar Institucional (Docente y Funcionarios) y presentar a la 
Dirección de Extensión a consideración. 

e. Promover en los docentes y funcionarios el fortalecimiento y perfeccionamiento de una 
conciencia de responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

f. Contención psicológica para docentes y funcionarios. 
g. Planificación y orientaciones individuales. 
h. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el Superior inmediato. 
i. Apoyar las tareas de fotocopias, encuadernados y otros de la Dirección. 
j. Procesar documentos e informes requeridos por el superior inmediato. 
k. Mantener archivo adecuado de las documentaciones a su cargo. 
l. Preparar documentos requeridos para pagos de honorarios de docentes contratados para 

el área de cultura y remite al superior inmediato. 
m. Convocar a reuniones por orden del Director de Extensión. 
n. Operar el Sistema ACAD 5. 
o. Verificar la existencia de materiales e insumos de trabajo, gestionando la reposición del 

mismo, al Departamento de Almacén con el fin de mantener un stock mínimo de 
inventario. 

p. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
q. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
r. Acompañar las actividades planificadas por la Dirección, según indicación del Superior 

inmediato 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: Unidades académicas 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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Dirección de Admisión de 
Carrera de Odontología 
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DEL DIRECTOR DE ADMISIÓN A LA CARRERA 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad. 

El Jefe de Admisión depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. Ejerce autoridad 
sobre otros funcionarios asignados a su área. Su responsabilidad es Organizar y dirigir los 
procesos destinados a nivelar y reforzar los conocimientos adquiridos en el nivel medio por los 
postulantes a la carrera de odontología a fin de iniciarlos en la vida universitaria conforme a la 
legislación vigente y la política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano 
de la facultad. 
 

ii. Funciones 
a. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar en forma integral los procesos relacionados 

con la admisión de estudiantes a la Facultad de Odontología. 
b. Elaborar y presentar los programas de estudios en coordinación con los docentes. 
c. Elaborar horario de exámenes parciales. 
d. Elaborar el Calendario Anual de Admisión de Estudiantes, considerando la cronología de 

todos los procesos involucrados, así como los responsables de la ejecución de las distintas 
actividades a desarrollar. 

e. Organizar la convocatoria a aspirantes, previendo la difusión de la misma, a través de los 
diferentes medios de comunicación. 

f. Supervisar el oportuno suministro de materiales académicos y de apoyo para el desarrollo 
de los cursos de admisión. 

g. Coordinar la realización de los cursos de admisión. 
h. Establecer los mecanismos de supervisión indispensables que garanticen la adecuada 

ejecución de los cursos de admisión 
i. Coordinar las tareas de evaluación de los resultados obtenidos por cada uno de los 

aspirantes, conjuntamente con las autoridades responsables. 
j. Organizar las tareas de apoyo para la selección de los aspirantes de acuerdo con las 

normas y procedimientos establecidos. 
k. Organizar la comunicación de resultados a los aspirantes aceptados, previendo la difusión 

de éstos a través de los diferentes medios de comunicación, que sean posible. 
l. Establecer el Sistema de Orientación e Información a estudiantes que facilite su gestión 

para su inscripción. 
m. Supervisar el desempeño profesional del personal docente y de apoyo administrativo 

participante en los diferentes procesos a cargo de la Dirección de Admisión. 
n. Resguardo de los proyectores, notebook, parlantes y otros equipos que se encuentran en 

la oficina. 
o. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
p. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
q. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: docentes, alumnos. 
Externo: personas interesadas en el ingreso a la facultad. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

Para acceder al cargo de Docente Técnico – Encargado de Marketing se requiere nacionalidad 
paraguaya, gozar de buena reputación, actitud para trabajar en equipo, con espíritu proactivo, 
reconocida solvencia moral, ético y profesional, manejar programas informáticos básicos, 
poseer título de grado universitario reconocido, convalidado u homologado por la UNA y 
experiencia mínima de tres años en funciones similares. 
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DEL COORDINADOR DE ADMISIÓN 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Coordinador de Admisión depende jerárquicamente del Jefe de Admisión. Ejerce  autoridad 
sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es asistir a la Dirección de Admisión en los 
procesos de planificación, organización y ejecución de los cursos de admisión, a fin de lograr 
una óptima eficiencia, conforme a la legislación vigente y la política establecida por el 
Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 

  
ii. Funciones 

a. Participar en las tareas de planificación y organización de los procesos de admisión de 
estudiantes relacionados con los contenidos y realización de los cursos de admisión y la 
evaluación de resultados obtenidos por los aspirantes.  

b. Participar en el estudio y propuestas de mejoramiento y agilización de los mecanismos de 
admisión de aspirantes a ingresar a la Facultad de Odontología. 

c. Participar en la elaboración del calendario anual de admisión de estudiantes. 
d. Organizar la participación de los profesores durante el período de realización de los cursos 

de admisión. 
e. Coordinar la ejecución de los cursos de admisión. 
f. Prever y suministrar los materiales de apoyo necesarios para la realización de los cursos de 

admisión, así como los espacios físicos a ocupar. 
g. Aplicar los exámenes de evaluación a los aspirantes. 
h. Evaluar los resultados obtenidos por los estudiantes en los exámenes de conocimientos. 
i. Operar el sistema de orientación e información a estudiantes, relativo a trámites, horarios, 

lugares, fechas, etc., de los períodos de admisión de estudiantes. 
j. Evaluar y controlar el desempeño del personal participante en los cursos de admisión y de 

calificación de exámenes. 
k. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
l. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
m. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii.  Canales de relacionamiento 

Interno: docentes, alumnos. 
Externo: personas interesadas en el ingreso a la facultad. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

Para ser Auxiliar Administrativo se requiere nacionalidad paraguaya, gozar de buena 
reputación, actitud para trabajar en equipo con espíritu proactivo, reconocida solvencia moral 
y profesional, manejar programas informáticos básicos, preferentemente egresado de 
postgrado, con formación orientada hacia la estrategia de políticas educativas y/o desarrollo 
educativo y evaluación educativa, cuyo título ha sido reconocido, convalidado u homologado 
por la UNA. 

 
 
DEL TÉCNICO GENERAL – SECRETARIA 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Técnico General - Secretaria depende jerárquicamente del Jefe de Admisión de la Facultad. 
No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es asistir a la director de 
Admisión en cuanto a apoyo logístico, administrativo y de atención de gestión a profesores, 
alumnos y público en general que lo solicite conforme a la legislación vigente y la política 
establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano de la facultad. 
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ii.  Funciones 
a. Solicitar Actualización de documentos a docentes.  

b. Recepción de Documentos de docentes (Planes, planillas, notas) 

c. Archivo de documentos 

d. Realizar los trámites administrativos solicitados por el Director de Admisión 

e. Preparación de biblioratos y libros de cátedra para las clases 

f. Preparar archivos para la autoevaluación 

g. Control de planillas de evaluaciones parciales 

h. Control de asistencia (entrada y salida). 

i. Organizar, dirigir y coordinar las actividades de la Dirección. 

j. Realizar pedidos de útiles a Almacén 

k. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
l. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
m. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: docentes, alumnos. 
Externo: personas interesadas en el ingreso a la facultad. 

 
iv.  Requisitos mínimos para el cargo 

Para acceder al cargo de Técnico se requiere nacionalidad paraguaya, gozar de buena 
reputación, reconocida solvencia moral y profesional y aptitud para trabajar en equipo con 
espíritu proactivo, estar cursando mitad de una carrera universitaria o de técnico superior 
concluido, experiencia mínima de 5 años en funciones similares en el cargo, manejar 
programas informáticos básicos. 

 
 

DE LOS DOCENTES  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Docente depende jerárquicamente del Director de Admisión. No ejerce autoridad sobre 
otros funcionarios. Su responsabilidad es asistir impartir enseñanza a los alumnos conforme a 
la legislación vigente y la política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el Decano 
de la facultad. 

 
ii. Funciones 

a. Impartir enseñanza en base a la utilización de metodología científica en el desarrollo de las 

clases. 

b. Ejercer con ética sus funciones e informar al estudiante sobre el programa a ser 

desarrollado y las pautas de evaluaci6n. 

c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en este Estatuto, los reglamentos de 

la Universidad Nacional de Asunción y los de la Facultad. 

d. Participar en las reuniones convocadas para la actualización de los Planes y Programas de 

Estudios.  

e. Proponer, ante las instancias correspondientes, las modificaciones en el contenido 

programático de las asignaturas de su área. 

f. Ceñir el desarrollo de sus clases al contenido programático y al cronograma aprobado por 

su Facultad.  

g. Asegurar la libertad de expresión en la búsqueda de la verdad. 
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h. Mantener el debido respeto y consideración en el trato a los directivos, docentes, 

funcionarios y estudiantes. 

i. Participar en la formación integral del estudiante en su dimensión humana, cultural, ética, 

social y política.  

j. Tratar a los estudiantes sin discriminación alguna, teniendo en cuenta sus derechos.  

k. Evaluar con objetividad el desempeño del estudiante. 

l. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos utilizados. 
m. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
n. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: docentes, alumnos. 
Externo: personas interesadas en el ingreso a la facultad. 

 
iv.  Requisitos mínimos para el cargo 

Para ser Docente se requiere nacionalidad paraguaya, gozar de buena reputación,  actitud para 
trabajar en equipo con espíritu proactivo, reconocida solvencia moral, ético y profesional, 
manejar programas informáticos básicos, poseer título de grado universitario reconocido, 
convalidad u homologado por la UNA, experiencia mínima de tres años en funciones similares 
al cargo. 
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Dirección de Editorial y 
Comunicación 

Dependencia de nivel de Dirección y Conducción Superior del Director General:  
DIRECCIÓN DE EDITORIAL Y COMUNICACIÓN 

 
a. Objetivo 

El objetivo de la Dirección es difundir en tiempo y forma todo tipo de información a la 
comunidad educativa y a la ciudadanía en general. 

 
b. Ubicación 

La Dirección de Editorial y Estadística está ubicado como un órgano de nivel ejecutivo y de 
conducción superior de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción - 
UNA. 

 
c. Funciones Generales 

a. Dar cumplimiento a la Ley N° 5282/2015 de Acceso a la Información Pública. 
b. Establecer contactos con organismos nacionales e internacionales que permitan el 

intercambio de información actualizada. 
c. Seleccionar y publicar artículos de interés correspondientes a las distintas especialidades. 
d. Publicar boletines, revistas y/o otros materiales informaciones con periodicidad de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y artículos actualizados que sean de utilidad 
para los distintos estamentos de la institución. 

e. Publicar datos estadísticos de las actividades intra y extra muros. 
f. Asesorar al Departamento de Biblioteca, Hemeroteca y Videoteca, para la adquisición de 

materiales conforme a las posibilidades del presupuesto 
g. Evaluar los procesos de comunicación, así como la información que se genera. 
h. Difusión de las informaciones institucionales 
i. Administración de página web y redes sociales. 
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DEL DIRECTOR DE EDITORIAL Y COMUNICACIÓN 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Director de la Dirección de Editorial y Comunicación depende jerárquicamente del Decano 
de la Facultad. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Asunción, el Director de Editorial y Comunicación ejerce autoridad sobre los Jefes de 
Departamentos y Funcionarios dependientes de su área. Su responsabilidad es 
gestionar, organizar y evaluar los procesos de comunicación, asi como divulgar trabajos 
científicos elaborados en la Facultad, en todas sus formas, así como la información que se 
genera. 

 
ii. Funciones 

a. Dar cumplimiento a la Ley N° 5282/ 2015 de Acceso a la Información Pública. 
b. Establecer contactos con organismos nacionales e internacionales que permitan el 

intercambio de información actualizada. 
c. Seleccionar y publicar artículos de interés correspondientes a las distintas especialidades. 
d. Gestionar revistas, videos, Cds, y otros materiales de interés de Universidades Nacionales y 

extranjeras. 
e. Publicar boletines, revistas y/o otros materiales  informaciones con periodicidad de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y artículos actualizados que sean de utilidad 
para los distintos estamentos de la institución. 

f. Publicar datos estadísticos de las actividades intra y extra muros. 
g. Tomar fotografías en todos los eventos y actividades de la facultad. 
h. Asesorar al Departamento de Biblioteca, Hemeroteca y Videoteca, para la adquisición de 

materiales conforme a las posibilidades del presupuesto. 
i. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
j. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
k. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 
 
iii.   Canales de relacionamiento 

Interno: Miembros del Consejo, Decano, Vice Decano, Directores todas las áreas, Secretaría, 
jefes de departamentos y secciones. 
Externo: medios de comunicación, ciudadanía en general. 

 
iv.  Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 
 
DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe del Departamento de Comunicación depende jerárquicamente del Director de la 
Dirección de Editorial y Comunicación. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Asunción, el Jefe del Departamento de Comunicación ejerce 
autoridad sobre los Funcionarios dependientes de su área. Su responsabilidad es 
gestionar, organizar y evaluar los procesos de comunicación, en todas sus formas, así como la 
información que se genera. 
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ii. Funciones 
a. Divulgar la información institucional dirigida a la ciudadanía, por intermedio de los medios 

de comunicación.   
b. Administrar las redes sociales de la Facultad de Odontología. 
c. Procesar y compilar todas las informaciones de los medios de prensa, encuestas o 

reclamos ciudadanos y su correspondiente derivación al Director de Editorial y Estadística.   
d. Canalizar las informaciones de las actividades de la Facultad de Odontología a través de los 

medios de comunicación, para que la ciudadanía reciba datos veraces de la gestión 
institucional.   

e. Facilitar a los medios de comunicación el libre acceso a las fuentes de información de la 
Facultad de Odontología.    

f. Coordinar la realización de ruedas de prensa cuando las autoridades así lo requieran.   
g. Redactar gacetillas de prensa cuando las autoridades así lo requieran.   
h. Cubrir periodísticamente (con el equipo de comunicación disponible) las actividades del 

Consejo, Decano, Vicedecano y Directores, así como de las demás autoridades superiores 
de la Institución de acuerdo a los requerimientos. 

i. Mantener en adecuadas condiciones de acceso el sitio WEB Institucional, con información 
actualizada y veraz, en coordinación con las Direcciones de la Institución. 

j. Organizar el archivo de documentaciones gráficas, audiovisuales y por escrito (también en 
formato digital) de las diversas actividades de la institución, que estará disponible al 
público en general.   

k. Procesar y recabar informaciones de los medios de prensa escrita, radial y televisiva y 
canales electrónicos (Internet), encuestas o sugerencias de la ciudadanía, a fin de que los 
mismos estén a conocimiento de las autoridades de la facultad.   

l. Proponer, asesorar y coordinar con los miembros del Consejo, el Señor Decano y 
Vicedecano y Directores, los lineamientos y criterios básicos en materia de comunicaciones 
e informaciones a ser generadas en la facultad.   

m. Promover la permanente actualización técnica en materia de comunicación institucional y 
de administración de la información pública.   

n. Coordinar y canalizar, cuando corresponda, la publicidad que realiza la facultad, de 
acuerdo a los criterios técnicos, económicos y normas establecidas.   

o. Mantener permanente comunicación y coordinación en tiempo y forma, con la Secretaría 
de la Facultad, dependiente del Consejo y Decano, para todas las actividades referentes a 
la institución y los eventos a ser realizados que requieran cobertura y publicación.   

p. Supervisar todo lo referente al diseño y contenido de la página WEB de la facultad.   
q. Tomar fotografías en todos los eventos y actividades de la facultad. 
r. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y 

encomendadas por la superioridad.   
s. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
t. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
u. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Consejo, Decano, Secretaría, Directores de todas las áreas, Director de Editorial y 
Comunicaciones, jefes de departamentos y secciones, funcionarios en general. 
Externo: ciudadanía en general, medios de prensa. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 
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 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEPARTAMENTO EDITORIAL 
 
DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe del Departamento de Editorial depende jerárquicamente del Director de la Dirección de 
Editorial y Comunicación. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de Asunción, el Jefe del Departamento de Editorial ejerce autoridad sobre los 
funcionarios dependientes de su área. Su responsabilidad es gestionar, organizar y elaborar 
materiales de contenido de interés para usuarios de la facultad de odontología. 

 
ii. Funciones 

a. Procesar y compilar todas las informaciones de los medios de prensa, de las dependencias 
de la facultad, encuestas o reclamos ciudadanos y su correspondiente derivación al 
Director de Editorial y Estadística, y posterior emisión de materiales. 

b. Canalizar las informaciones de las actividades de la Facultad de Odontología a través de los 
medios de comunicación. 

c. Fortalecer la identidad de la facultad por medio de la unificación de criterios editoriales en 
la producción de documentos institucionales, impresión de papelería y publicaciones 
relacionadas al tema de salud bucal. 

d. Optimizar los recursos y reducir los costos de producción de material impreso que 
demanda la facultad de Odontología. 

e. Garantizar la comunicación institucional a través de la impresión de publicaciones. 
f. Desarrollar la capacidad de distribución y circulación de publicaciones de la institución  
g. Lograr la calidad de producción en contenido y forma, produciendo documentos 

caracterizados por su rigor especializado en salud bucal. 
h. Responder en forma oportuna a la demanda de cada uno de los niveles de atención de la 

institución.  
i. Mejora continua de la calidad de los documentos, que reflejen el pensamiento 

institucional, educando y propiciando el debate en el ámbito de la salud bucal. 
j. Producir papelería oficial y documentos institucionales, respondiendo a las necesidades de 

la Facultad.  
k. Diseñar, diagramar y revisar documentos institucionales que den apoyo a las Unidades que 

lo solicitan para su difusión escrita interna y externa.  
l. Publicar documentos, obras y materiales en temas de salud bucal acordes a las 

necesidades y exigencias institucionales.  
m. Asesorar todo el proceso de elaboración y edición de documentos para mantener la 

formalidad de su contenido de manera que se apegue a las normas institucionales escritas 
en concordancia con las políticas y objetivos de la facultad. 

n. Velar por el cumplimiento de normas editoriales en la producción y reproducción de 
documentos.  

o. Administrar en forma eficiente y efectiva, los recursos asignados al funcionamiento de la 
Unidad Editorial para que sean aprovechados de la mejor manera y dar respuesta 
inmediata a las necesidades escritas. 

p. Coordinar el mantenimiento correctivo y preventivo de las máquinas que se encuentran 
dentro del proceso de producción y alargar su vida útil, además de no interrumpir la 
producción permanente de documentos.  

q. Modernizar los procesos de la editorial incluyendo su equipo y maquinaria para dar 
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respuestas en cantidad, calidad de color, opciones de tamaños y materiales a ofrecer, 
llegando a la cobertura total en las necesidades de difusión de la institución (libros, 
revistas, afiches, desplegados, tarjetas, diplomas, otros).    

r. Redactar e imprimir gacetillas de prensa cuando las autoridades así lo requieran.   
s. Organizar el archivo de documentaciones gráficas, audiovisuales y por escrito (también en 

formato digital) de las diversas actividades de la institución. 
t. Coordinar y canalizar, cuando corresponda, la publicidad que realiza la facultad, de 

acuerdo a los criterios técnicos, económicos y normas establecidas.   
u. Mantener permanente comunicación y coordinación en tiempo y forma, con la Secretaría 

de la Facultad, dependiente del Consejo, Decano y Directivos, para todas las actividades 
referentes a la institución y los eventos a ser realizados que requieran cobertura y 
publicación.   

v. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y 
encomendadas por la superioridad.   

w. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
x. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
y. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Consejo, Decano, Secretaría, Directores de todas las áreas, Director de Editorial y 
Estadísticas, jefes de departamentos y secciones, funcionarios en general. 
Externo: ciudadanía en general, medios de prensa. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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Dirección de Post-Grado 

Dependencia de nivel de Dirección y Conducción Superior del Decanato de la Facultad de 
Odontología:  
DIRECCIÓN DE POSTGRADO. 

 
a. Finalidad 

La Finalidad de la Dirección de Postgrado es elevar el nivel del egresado, tanto para el ejercicio 
de la docencia como para su desempeño profesional.   
Organizar, administrar, realizar seguimientos, monitoreo y evaluación de todas las actividades 
pedagógicas desarrolladas en el área de postgrado de la Facultad de Odontología, relacionadas 
con la implementación de especializaciones, postgrados y maestrías, conforme con la 
legislación vigente y la política establecida por Consejo Directivo, El Decano  y el rectorado. 

 
b. Ubicación 

La Dirección está ubicada como un órgano de nivel ejecutivo y de conducción superior de la 
Facultad de Odontología. 

 
c. Funciones generales 

ATRIBUCIONES Y DEBERES (Art. 81 ESTATUTO U.N.A.) 

 Elevar a consideración del Consejo Directivo de la Facultad, a través del Decano, la 
planificación anual de las actividades de docencia. 

 Organizar, programar, ejecutar y evaluar la docencia que afecta al área o áreas de 
conocimiento de su competencia para cada curso académico y de acuerdo con los planes 
de estudios.  

 Organizar y desarrollar los cursos de especialización, actualización y Postgrado en las 
disciplinas de su competencia. 

 Organizar y desarrollar las actividades de investigación y extensión, relacionadas con su 
especialidad.  

 Organizar el uso racional de los talleres, laboratorios y bibliotecas. 

 Impulsar la permanente actualización científica y pedagógica de sus miembros.  
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DEL DIRECTOR DE POSTGRADO 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Director de la Dirección de Postgrado depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 
Ejerce autoridad sobre otros Funcionarios asignados a su área. Su responsabilidad es elevar el 
nivel del egresado de la carrera de odontología, tanto para el ejercicio de la docencia como 
para su desempeño profesional conforme a la legislación vigente y la política establecida por el 
Rectorado. 

 
ii. Funciones 

a. Organizar cursos a nivel del post-grado que permita profundizar conocimientos y 
habilidades de una especialidad. 

b. Proporcionar conocimientos relativos y avances en el campo de la especialidad. 
c. Formar Recursos Humanos calificados para resolver problemas específicos de alta 

complejidad en el área seleccionada. 
d. Estimular la capacitación continua. 
e. Promocionar la investigación en áreas específicas. 
f. Elaborar y elevar a consideración del Consejo Directivo de la Facultad, a través del Decano, 

la planificación anual de las actividades de docencia con el cronograma de actividades  
g. Organizar, programar, ejecutar y evaluar la docencia que afecta al área o áreas de 

conocimiento de su competencia para cada curso académico y de acuerdo con los planes 
de estudios e informar sobre los resultados al Decano.  

h. Organizar y desarrollar los cursos en las disciplinas de su competencia. 
i. Organizar y desarrollar actividades en forma conjunta con otras direcciones. 
j. Promover el uso racional de los talleres, laboratorios y bibliotecas. 
k. Impulsar la permanente actualización científica y pedagógica de los miembros de su 

Dirección.  
l. Aprobar instrumentos y mecanismos de evaluación docente, así como del proceso de 

enseñanza aprendizaje en forma integral y someterlo a consideración del Consejo 
Directivo. 

m. Establecer las medidas de mejoras en base a las evaluaciones realizadas. 
n. Investigar, desarrollar y promover el establecimiento de modernos sistemas y técnicas de 

avaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje, que favorezcan la tarea educativa y 
eleven la calidad de la educación. 

o. Analizar y proponer a la superioridad la actualización de las bibliografías básicas, con el fin 
de adecuarlos a las exigencias y dinámica del mercado profesional actual, y a las 
necesidades de desarrollo de la región y de los tratados del MERCOSUR. 

p. Establecer los requerimientos de mejoramiento profesional docente conjuntamente con 
las diferentes direcciones y escuelas de la Facultad de Odontología, y determinar las 
estrategias y medidas de acción para su atención y acciones preventivas o correctivas, y 
someterlas a consideración del Consejo Directivo, a través del Decano. 

q. Elaborar y coordinar el desarrollo y ejecución del Programa Anual de Capacitación y 
perfeccionamiento docente de su área, así como organizar las tareas de evaluación de los 
resultados obtenidos del programa, para el mejoramiento del mismo.  

r. Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades académicas del área de Postgrado 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción - UNA, en base a las 
disposiciones legales vigentes. 

s. Coordinar con las demás jefaturas de su área, la elaboración de planes y programas para 
ajustarlos en base a los objetivos y metas, enmarcados en las políticas institucionales. 

t. Coordinar el proceso de presentación, ejecución, control, evaluación y ajuste de planes y 
programas de la institución conforme a las normativas vigentes y aprobar los informes a 
ser elevados al Decano de la Facultad y a los organismos pertinentes. 
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u. Participar en la elaboración de objetivos y políticas institucionales. 
v. Supervisar el desempeño laboral y profesional de los funcionarios a su cargo. 
w. Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales le confieran y 

complementariamente las que le sean asignadas por el Decano y Vice Decano. 
x. Estudiar documentos académicos antes de ser remitidos al Consejo Directivo para su 

aprobación, así le corresponde entre otros, analizar y expedirse sobre: 
a) Modificación en el Plan de Estudios. 
b) Actualización en los Programas de estudios y reformas curriculares 
c) Cambios de nombre de asignatura. 
d) Reestructuración de Reglamentos. 
e) Expedientes de Ingresantes por Convenio y Cortesía Diplomática. 
f) Expedientes de Reválida, homologación de títulos y remisión al Rectorado por 

nota. 
y. Arbitrar conflictos suscitados en el desarrollo de Actividades Académicas (entre profesores 

y alumnos). 
z. Fomentar la relación con otros Departamentos. 
aa. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
bb. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
cc. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 
dd. Evaluar los planes de estudios respectivos y su reglamentación, en cuanto a:   

a) La modalidad del desarrollo, que podrá ser presencial, semipresencial o de la 
educación a distancia o una combinación de las mismas, y las actividades a ser 
desarrolladas en la modalidad a distancia, correlatividad y prerrequisitos;  

b) La distribución de asignaturas, cargas horarias, en horas reloj y créditos 
académicos;  

c) Las formas de evaluación y promoción de los estudiantes. 
 

iii.  Canales de relacionamiento 
Interno: Decano, Directores de todas la áreas, Secretaría, jefes de departamentos y secciones 
de su área, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas, docentes, alumnos. 
Externo: personas que estén interesadas en cursos de postgrado 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
SECRETARIA DE DIFUSION Y MARKETING 

 
DEL DOCENTE TÉCNICO  

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Docente Técnico – de Difusión y Marketing depende jerárquicamente de la Dirección de 
Postgrado de la Facultad. No ejerce autoridad sobre otros Funcionarios. Su responsabilidad es 
obtener y mantener información actualizada temas de la Dirección de Postgrado, conforme a 
la legislación vigente y la política establecida por el Rectorado. 

 
ii. Funciones 

a. Promoción y difusión de los cursos de Postgrado. 
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b. Diseño de afiches para la publicación de los cursos en el diario, página web. 
c. En caso de Disertantes y/o invitados internacionales, pedido de reserva de hotel. 
d. Elaboración de Certificados a Dictantes nacionales y extranjeros que participen de los 

Curos de Postgrado. 
e. Atender y proporcionar información autorizada a los Docentes y estudiantes sobre 

consultas y gestiones de carácter académico.  
f. Encargada del Trabajo en Redes Sociales.  
g. Estudio e Informe de mercado en relación a demanda de curso de Postgrado. 
h. Interacción virtual con alumnos e interesados en los Cursos de Postgrado. 
i. Integrante de Equipo MECIP, asignada por la Dirección de Postgrado. 
j. Realizar y cogestionar con otros miembros de la Dirección  los preparativos necesarios 

para la ejecución de los Cursos de Post Grado como ser: 
k. La reserva de los equipos multimedia 
l. El pedido del coffee break a UOC. 
m. El usufructo del aula. 
n. El servicio de limpieza. 
o. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
p. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
q. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director de Postgrado, docentes, alumnos, otros funcionarios de su área. 
Externo: personas que solicitan información relacionada a cursos de postgrado. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Acceder mediante concurso público de oposición. 

 
 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ACADEMICOS 

 
DEL JEFE DE DEPARTAMENTO - DOCENTE TÉCNICO 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe de departamento depende jerárquicamente del Director de Postgrado de la Facultad. 
Ejerce autoridad sobre otros Funcionarios asignados a su área. Su responsabilidad es coordinar 
y llevar adelante los procesos de desarrollo y evaluación de los cursos de postgrado, en apoyo 
al Director de Postgrado, conforme a la legislación vigente y la política establecida por el 
Rectorado. 

 
ii. Funciones 

a. Coordinación general de los distintos cursos de postgrados. 
b. Coordinación del espacio físico donde se desarrollaran los cursos. 
c. Proveer el apoyo logístico y de Recursos Humanos necesarios para el desarrollo de cada 

especialidad. 
d. Gestión de modificaciones y horarios preestablecidos y asignación de nuevas áreas de 

trabajo a solicitud de los interesados. 
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e. Monitoreo y cogestión de morosidad. 
f. Recepción y seguimiento del cronograma de actividades de los distintos cursos de 

Postgrados.-  
g. Evaluación e informe sobre necesidades de actualización de los programas desarrollados 

en los distintos cursos de Postgrados por Especialidad.  
h. Gestión de procesos del MECIP. 
i. Informe para Revista de la FOUNA y Revistas del Rectorado. 
j. Informe de Datos estadísticos solicitados por diferentes dependencias y Rectorado. 
k. El monitoreo del mantenimiento de los equipos y de la infraestructura.  
l. Encargada de Protocolo de Colaciones de los Diferentes Cursos de Postgrado. 
m. Realizar y cogestionar con otros miembros de la Dirección  los preparativos necesarios 

para la ejecución de los Cursos de Post Grado como ser: 
a) La reserva de los equipos multimedia 
b) El pedido del coffee break a UOC. 
c) El usufructo del aula. 
d) El servicio de limpieza. 

n. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
o. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
p. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento. 

Interno: Director de Postgrado, docentes, alumnos, otros funcionarios de su área. 
Externo: personas que solicitan información relacionada a cursos de postgrado. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 

SECRETARIA 
 

DEL DOCENTE TÉCNICO  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Docente Técnico depende jerárquicamente del Coordinador de Postgrado. No ejerce 
autoridad sobre otros Funcionarios. Su responsabilidad es  coadyuvar al Director de Postgrado 
en el cumplimiento de los objetivos de la Dirección, conforme a la legislación vigente y la 
política establecida por el Rectorado. 

 
ii. Funciones 

a. Control por alumno a través del sistema CGA reportes administrativos.  
b. Recibir y  comunicar información  sobre la demanda de los diferentes Cursos de Post Grado 
c. Monitoreo y cogestión de la morosidad de los distintos Cursos de Postgrados. 
d. Atender y proporcionar información a los Docentes y Estudiantes sobre consultas y 

gestiones de carácter académico. 
e. Brindar atención, información y orientación a personas interesadas en los Cursos de Post 

Grado. 
f. Recepcionar las solicitudes de reserva de plaza. 
g. Hacer firmar los Contratos a todos los alumnos inscriptos en los diferentes Cursos de Post 
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Grado.  
h. Redactar Notas, informes y memorandos a ser remitidas por la Dirección 
i. Recepcionar, clasificar y archivar notas, memorandos y otros documentos que ingresan a 

la Dirección.  
j. Recibir y archivar las diferentes Resoluciones concernientes a la Dirección emitidas por el 

Decano y por el Consejo Directivo 
k. Recibir las llamadas telefónicas y realizar aquellas solicitadas por el Director 
l. Realizar y cogestionar con otros miembros de la Dirección  los preparativos necesarios 

para la ejecución de los Cursos de Post Grado como ser: 
m. La reserva de los equipos multimedia 
n. La entrega del Listado de Asistencia  
o. La entrega del Libro de Cátedra  a los Directores de Cursos 
p. Coordinación de enfermería y servicio técnico. 
q. Desarrollo de trabajos investigación sobre nivel de conocimiento, actitud y práctica sobre 

medicación pre y post cirugía dental en estudiantes de posgrado de la FOUNA (Recolección 
de datos). 

r. Elaboración trabajos de investigación y remisión de informe  
s. Coordinar tareas para la realización de Cursos de Postgrados: 
t. Gestionar Coffee break, entrega de listado de asistencia, libros de cátedra.  
u. Cargar en el sistema CGA  solicitud de inscripción para matriculación de los alumnos de 

Postgrados.- 
v. Realizar y cogestionar con otros miembros de la Dirección  los preparativos necesarios 

para la ejecución de los Cursos de Post Grado como ser: 
w. La reserva de los equipos multimedia 
x. El usufructo del aula. 
y. El servicio de limpieza. 
z. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
aa. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
bb. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director de Postgrado, docentes, alumnos, otros funcionarios de su área. 
Externo: personas que solicitan información relacionada a cursos de postgrado. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Acceder mediante concurso público de oposición. 

 
 
DEL DOCENTE TÉCNICO  

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Docente Técnico depende jerárquicamente del Jefe de Departamento de Asuntos 
Académicos de Postgrado. No ejerce autoridad sobre otros Funcionarios. Su responsabilidad es 
brindar apoyo al Jefe del Departamento en las tareas asignadas, conforme a la legislación 
vigente y la política establecida por el Rectorado. 
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ii. Funciones 
a. Control por alumno a través del sistema CGA reportes administrativos.  
b. Recibir y  comunicar información  sobre la demanda de los diferentes Cursos de Post Grado 
c. Monitoreo y cogestión de la morosidad de los distintos Cursos de Postgrados. 
d. Atender y proporcionar información a los Docentes y Estudiantes sobre consultas y 

gestiones de carácter académico. 
e. Brindar atención, información y orientación a personas interesadas en los Cursos de Post 

Grado. 
f. Recepcionar las solicitudes de reserva de plaza. 
g. Hacer firmar los Contratos a todos los alumnos inscriptos en los diferentes Cursos de Post 

Grado.  
h. Redactar Notas, informes y memorandos a ser remitidas por la Dirección 
i. Recepcionar, clasificar y archivar notas, memorandos y otros documentos que ingresan a 

la Dirección.  
j. Recibir y archivar las diferentes Resoluciones concernientes a la Dirección emitidas por el 

Decano y por el Consejo Directivo 
k. Recibir las llamadas telefónicas y realizar aquellas solicitadas por el Director 
l. Realizar y cogestionar con otros miembros de la Dirección  los preparativos necesarios 

para la ejecución de los Cursos de Post Grado como ser: 
m. La reserva de los equipos multimedia 
n. El pedido del coffee break a UOC. 
o. El usufructo del aula. 
p. El servicio de limpieza. 
q. La entrega del Listado de Asistencia  
r. La entrega del Libro de Cátedra  a los Directores de Cursos 
s. Coordinación en enfermería y servicio técnico. 
t. Desarrollo de trabajos investigación sobre nivel de conocimiento, actitud y práctica sobre 

medicación pre y post cirugía dental en estudiantes de posgrado de la FOUNA (Recolección 
de datos). 

u. Elaboración trabajos de investigación y remitir informe  
v. Coordinar tareas para la realización de Cursos de Postgrados: 
w. Gestionar Coffee break, usufructo de aulas, servicio de limpieza, entrega de listado de 

asistencia, libros de cátedra.  
x. Cargar en el sistema CGA  solicitud de inscripción para matriculación de los alumnos de 

Postgrados.- 
y. Realizar y cogestionar con otros miembros de la Dirección  los preparativos necesarios 

para la ejecución de los Cursos de Post Grado como ser: 
z. La reserva de los equipos multimedia 
aa. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
bb. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
cc. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director de Postgrado, docentes, alumnos, otros funcionarios de su área. 
Externo: personas que solicitan información relacionada a cursos de postgrado. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 
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 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Tener una dedicación mínima de 20 (veinte) horas semanales en sus funciones. 

 Acceder mediante concurso público de oposición. 

 
 

DEL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Funcionario Administrativo -Secretario/a depende jerárquicamente del Director de la 
Dirección de Postgrado. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es 
brindar apoyo al Director de Postgrado en los procesos administrativos y académicos, 
conforme a la legislación vigente y la política establecida por el Rectorado,  

 
ii. Funciones 

a. Remitir mensualmente a la Dirección Administrativa la Planilla de Horas Cátedras a ser 
desarrolladas por cada Curso de Post Grado. 

b. Remitir las fotocopias de los Libros Cátedras a Dirección Administrativa. 
c. Control por alumno a través del sistema CGA reportes administrativos.  
d. Realizar de forma manual los certificados de Estudios de los Diferentes Cursos de 

Postgrados. 
e. Recibir y  comunicar información  sobre la demanda de los diferentes Cursos de Post Grado 
f. Monitoreo y cogestión de la morosidad de los distintos Cursos de Postgrados. 
g. Atender y proporcionar información a los Docentes y Estudiantes sobre consultas y 

gestiones de carácter académico. 
h. Realizar seguimiento al pago a docentes de todos los cursos habilitados. 
i. Brindar atención, información y orientación a personas interesadas en los Cursos de Post 

Grado. 
j. Recepcionar las solicitudes de reserva de plaza. 
k. Hacer firmar los Contratos a todos los alumnos inscriptos en los diferentes Cursos de Post 

Grado.  
l. Redactar Notas, informes y memorandos a ser remitidas por la Dirección 
m. Recepcionar, clasificar y archivar notas, memorandos y otros documentos que ingresan a 

la Dirección.  
n. Recibir y archivar las diferentes Resoluciones concernientes a la Dirección emitidas por el 

Decano y por el Consejo Directivo 
o. Recibir las llamadas telefónicas y realizar aquellas solicitadas por el Director 
p. Enviar, recibir y responder los distintos correos electrónicos enviados a la Dirección.- 
q. Solicitar y administrar los materiales y útiles de oficina. 
r. Realizar y cogestionar con otros miembros de la Dirección  los preparativos necesarios 

para la ejecución de los Cursos de Post Grado como ser: 
s. La reserva de los equipos multimedia 
t. El pedido del coffee break a UOC. 
u. El usufructo del aula. 
v. El servicio de limpieza. 
w. La entrega del Listado de Asistencia  
x. La entrega del Libro de Cátedra  a los Directores de Cursos 
y. El pedido de reserva de hotel a UOC en caso de que algún Post Grado cuente con un 

invitado extranjero, previa confirmación del Director de Curso involucrado. 
z. Enfermería y servicio técnico. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director de Postgrado, docentes, alumnos, otros funcionarios de su área. 
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Externo: personas que solicitan información relacionada a cursos de postgrado. 
 

iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DE LOS DOCENTES  

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Docente depende jerárquicamente del Director de Postgrado. No ejerce autoridad sobre 
otros funcionarios. Su responsabilidad es asistir impartir enseñanza a los alumnos conforme a 
la legislación vigente y la política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo, el Decano 
y el Director de Postgrado de la facultad. 
 

ii. Funciones 
a. Impartir enseñanza en base a la utilización de metodología científica en el desarrollo de las 

clases. 

b. Ejercer con ética sus funciones e informar al estudiante sobre el programa a ser 

desarrollado y las pautas de evaluaci6n. 

c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en este Estatuto, los reglamentos de 

la Universidad Nacional de Asunción y los de la Facultad. 

d. Participar en las reuniones convocadas para la actualización de los Planes y Programas de 

Estudios.  

e. Proponer, ante las instancias correspondientes, las modificaciones en el contenido 

programático de las asignaturas de su área. 

f. Ceñir el desarrollo de sus clases al contenido programático y al cronograma aprobado por 

su Facultad.  

g. Asegurar la libertad de expresión en la búsqueda de la verdad. 

h. Desarrollar otras actividades, a los cuales sea designado en el ejercicio de su competencia, 

para actualizar su formaci6n profesional y cumplir con las exigencias de perfeccionamiento 

que exige la carrera académica en los tribunales Examinadores en los cuales se lo designe.  

i. Investigaci6n y la extensión universitaria en el ámbito de su competencia. 

j. Mantener el debido respeto y consideración en el trato a los directivos, docentes, 

funcionarios y estudiantes. 

k. Participar en la formación integral del estudiante en su dimensión humana, cultural, ética, 

social y política.  

l. Tratar a los estudiantes sin discriminación alguna, teniendo en cuenta sus derechos.  

m. Evaluar con objetividad el desempeño del estudiante. 

n. Responsable de la selección, conducción y evaluación de las pruebas correspondientes. 

o. Asignar notas y calificaciones. 

p. Cada profesor determinará la cuantificación de cada uno de los elementos de evaluación 

en la composición de la evaluación final y la pondrá en conocimiento de los participantes - 

por escrito - en el transcurso de la primera sesión que se reúna su clase, debiendo estar 
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previamente aprobado por el Director de Postgrado.  

q. Según la naturaleza de cada asignatura, los instrumentos de evaluación serán 

determinados por el Profesor, con la debida aprobación del Director de Postgrado. 

r. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 

s. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 

t. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: docentes, alumnos. 
Externo: no posee. 

 
iv.  Requisitos mínimos para el cargo 

Para ser Docente se requiere nacionalidad paraguaya, gozar de buena reputación,  actitud para 
trabajar en equipo con espíritu proactivo, reconocida solvencia moral, ético y profesional, 
manejar programas informáticos básicos, poseer título de grado universitario reconocido, 
convalidado u homologado por la UNA, poseer título que acredite didáctica universitaria, 
experiencia mínima de tres años en funciones similares al cargo. 
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Dirección Administrativa y 
Financiera 

Dependencia de nivel de Dirección y Conducción Superior del Decano:  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
 

a. Objetivo 
El objetivo de la Dirección Administrativa y Financiera es planificar, coordinar, dirigir y 
controlar todas aquellas actividades administrativas, financieras y contables de la institución, 
conforme a la legislación vigente y la política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo 
y el Decano de la facultad. 
 

b. Ubicación 
La Dirección Administrativa y Financiera está ubicada como un órgano de nivel ejecutivo y de 
conducción superior de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción - 
UNA. 
 

c. Funciones Generales 
a. Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades financieras y administrativas de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, en base a las 
disposiciones legales vigentes. 

b. Coordinar la elaboración del presupuesto anual en base a los programas de gastos e 
inversiones de la FOUNA, con observancia de las necesidades de las dependencias, para 
ajustarlos en base a los objetivos y metas, enmarcados en las políticas institucionales. 

c. Coordinar el proceso de presentación, ejecución, control, evaluación y ajuste del 
presupuesto de la institución conforme a las normativas vigentes y aprobar los informes a 
ser elevados al Decano de la Facultad y a los organismos pertinentes. 

d. Participar en la elaboración de objetivos y políticas administrativas, para la adecuada 
gestión financiera y presupuestaria de la institución. 
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DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Director de Administración y Finanzas depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 
En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, el Director 
Administrativo y Financiero ejerce autoridad sobre los Jefes de departamentos, secciones y 
funcionarios dependientes de su área. Su responsabilidad es ejercer la planificación, 
organización, coordinación, dirección y control de las actividades administrativas, financieras y 
contables de la institución, conforme a la legislación vigente y la política establecida por el 
Consejo Directivo, el Decano y las instancias superiores de la Universidad Nacional de 
Asunción. 

 
ii. Funciones 

a. Planificar, coordinar y controlar las actividades financieras y administrativas de la 
institución en base a las disposiciones legales vigentes. 

b. Planificar, dirigir y coordinar la solicitud al rectorado, de las transferencias de fondos 
asignados en el Presupuesto General de Gastos y controlar su utilización conforme a las 
normas que las regula. 

c. Coordinar el proceso de presentación, ejecución, control, evaluación y ajustes del 
Presupuesto de Gastos de la Institución conforme a las normativas vigentes. 

d. Supervisar la aplicación de las leyes, resoluciones y reglamentos que rigen la 
administración de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos de parte de los funcionarios a su cargo. 

e. Presentar informes y documentos relacionados con la ejecución presupuestaria y la 
disponibilidad de recursos financieros en tiempo y forma al Decano. 

f. Analizar y rubricar los balances mensuales, balances generales, Inventario, Cuadro de 
Revalúo e Inventario de la Institución, Estados de Cuentas y Resultados, periódicamente, 
conjuntamente con el Señor Decano y Jefe del Departamentos correspondientes. 

g. Evaluar con el encargado del área informática la eficiencia de los sistemas de 
procesamiento de datos, así como las informaciones que genera para los distintos sectores 
de la institución. 

h. Disponer el cambio de Códigos de Acceso de los distintos programas.  
i. Ordenar la realización de los backups correspondientes, en todos los sectores de la 

administración. 
j. Participar activamente en la selección de funcionarios a ser contratados en los distintos 

sectores a su cargo. 
k. Programar en forma conjunta con los funcionarios a su cargo las vacaciones anuales, 

conforme a las políticas establecidas y velar que las mismas se apliquen sin afectar la 
eficiencia y el normal desarrollo de las actividades. 

l. Participar de reuniones convocadas por el Señor Decano. 
m. Verificar y mantener la adecuada conservación y actualización de los archivos de 

documentos de las dependencias a su cargo. 
n. Tramitar ante las dependencias correspondientes los requerimientos de información 

formuladas por personas físicas o jurídicas e instituciones y organismos del Estado o el 
propio Rectorado. 

o. Participar en la evaluación y desempeño del personal de los sectores a su cargo. 
p. Salvaguardar la gestión financiera y administrativa de la institución, proponiendo la 

adecuación de los mismos, conforme a las normativas vigentes. 
q. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones recibidas de la máxima autoridad de la 

institución, dentro de los márgenes legales establecidos en la Ley de Administración 
Financiera vigente para los entes organismos del estado y demás leyes y reglamentos 
vigentes. 
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r. Mantener constantemente informado al Decano sobre la situación económica, contable y 
financiera de la institución. 

s. Elevar informes y responder a solicitudes formuladas por los Entes oficiales en el área de 
su competencia. 

t. Convocar y presidir reuniones de trabajo con los responsables de los sectores a su cargo, a 
fin de evaluar la gestión, el cumplimiento de los objetivos establecidos, las metas 
propuestas y proponer planes de mejora. 

u. Programar conjuntamente con los jefes y responsables de las diferentes dependencias a su 
cargo, las actividades a ser realizadas conforme con los objetivos y políticas establecidas y 
los recursos disponibles. 

v. Coordinar con los jefes y responsables de las dependencias a su cargo, la programación de 
las vacaciones de los funcionarios, cuidando de no alterar la eficiencia y el normal 
desarrollo de las actividades de la institución y conforme a la reglamentación vigente. 

w. Programar conjuntamente con el jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y de 
presupuesto, las adquisiciones, conforme a las necesidades de las diferentes dependencias 
de la Facultad, las reglamentaciones vigentes y las políticas establecidas. 

x. Controlar todas las gestiones relacionadas con las compras de bienes y/o contratación de 
servicios para las diferentes dependencias de la Facultad, conforme con las normas y 
procedimientos vigentes. 

y. Realizar seguimiento a los procesos de Licitaciones y Concurso de Precios llamados por la 
Institución conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

z. Controlar la ejecución del presupuesto asignado a la Facultad y sugerir las medidas que 
correspondan. 

aa. Velar por el cumplimiento y la transparencia de los procesos administrativos y financieros 
conforme a normativas legales. 

bb. Verificar el cumplimiento de las funciones de las dependencias a su cargo, conforme al 
manual de funciones vigente. 

cc. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
dd. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
ee. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Decano, Directores de áreas, representantes del Rectorado, Asesoría Jurídica, 
Secretaría, Auditoria Interna, Jefaturas de Departamentos, coordinadores, jefes de secciones y 
funcionarios asignados a su área y demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: Representantes de instituciones del sector público o privado que pudieran 
relacionarse de alguna manera con la facultad, ciudadanía en general y comunidad educativa 
de la facultad. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Auxiliar Administrativo - Secretario/a depende de la Dirección Administrativa y Financiera. 
No ejerce autoridad sobre otros Funcionarios. Su responsabilidad es coadyuvar en forma 
eficientes para que el Director Administrativo y Financiero desempeñe sus funciones de la 
mejor manera posible. 

 
ii. Funciones 

a. Procesar documentos e informes requeridos por el superior inmediato. 
b. Mantener archivo adecuado de las documentaciones a su cargo. 
c. Preparar documentos recibidos para el proceso, firma y autorización de pagos de salarios a 

funcionarios, como así también a proveedores y contratistas y remite al superior 
inmediato. 

d. Preparar, controlar y foliar los documentos para remisión a la Unidad de Contabilidad. 
e. Convocar a reuniones por orden del Director Administrativo y Financiero. 
f. Operar el Sistema GDOC. 
g. Realizar el seguimiento de los documentos que se encuentren en la Dirección. 
h. Apoyar las tareas de fotocopias, encuadernados y otros del departamento. 
i. Verificar la existencia de materiales e insumos de trabajo, gestionando la reposición del 

mismo, ante la Dirección Administrativa y Financiera, con el fin de mantener un stock 
mínimo de inventario. 

j. Carga y actualización permanente en la página web de toda la información que conlleve el 
cumplimiento de la Ley N° 5189/2014. 

k. Carga de los ingresos y gastos diariamente en planilla Excel para un control adecuado. 
l. Remitir documentos a las dependencias pertinentes. 
m. Remitir mensualmente al Decano la calificación de la Ley N° 5189/2014, a través de una 

nota administrativa. 
n. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
o. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
p. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director Administrativo y Financiero, Secretaría, jefes de departamentos y secciones, 
funcionarios de áreas de Administración y Finanzas. 
Externo: Proveedores, contratistas. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Haber cursado y aprobado primeros años de una carrera universitaria de grado o contar 

con un título de técnico superior. 

 Buena reputación. 

 Manejo básico de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 
 
DEL JEFE DE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO             

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe del Departamento de Presupuesto depende jerárquicamente del Director 
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Administrativo y Financiero. Ejerce autoridad sobre los funcionarios asignados a su área. Su 
responsabilidad es administrar el proceso de planificación, programación, ejecución y control 
presupuestario de la Institución.  

 
ii. Funciones  

a. Carga de datos en el tablero de la Secretaria Técnica de Planificación. 
b. Carga de datos en el Sistema de planificación por resultados. 
c. Preparar anualmente las directivas para la elaboración de los anteproyectos de 

presupuesto conjuntamente con el Director Administrativo Financiero, el Decano y la 
Unidad Operativa de Contrataciones, conforme con las normas y procedimientos vigentes 
(Anualmente). 

d. Coordinar la elaboración del Presupuesto Anual con los demás estamentos de institución. 
e. Realizar las programaciones y reprogramaciones del presupuesto, en coordinación con los 

responsables de las diferentes dependencias de la Facultad, conforme con las necesidades, 
previa resolución de autorización del Decano y en base a las normas y procedimientos 
vigentes. 

f. Formular el Anteproyecto de Presupuesto de la facultad en base a las directrices de la 
Dirección administrativa, conforme a las normas y procedimientos vigentes, asi como los 
lineamientos y plazos establecidos por el Rectorado de la UNA. 

g. Programar el proyecto de presupuesto conjuntamente con la Dirección Administrativa de 
acuerdo al plazo establecido por el Rectorado de la U.N.A. 

h. Consolidar y formular el anteproyecto de presupuesto de la Facultad, los objetivos y metas 
a cumplir durante el año o período que abarque el presupuesto. 

i. Asesorar sobre cuestiones presupuestarias a los responsables de las diferentes 
dependencias de la Facultad. 

j. Controlar la actualización de los Registros de Ejecución Presupuestaria, así como el 
cumplimiento del presupuesto vigente. 

k. Elaborar cuadros e informes analíticos y estadísticos sobre la ejecución presupuestaria que 
demuestren los resultados obtenidos del presupuesto vigente conjuntamente con el 
Director Administrativo Financiero. 

l. Emitir certificados de disponibilidad presupuestaria del sistema integrado de 
administración financiera – SIAF. 

m. Activar códigos de contrataciones en el sistema integrado de administración financiera – 
SIAF. 

n. Realizar el cierre de PAC contrataciones en el sistema integrado de administración 
financiera – SIAF. 

o. Verificar periódicamente los saldos de los rubros presupuestarios que son aprobados 
anualmente y verificar que se imputen correctamente en los rubros correspondientes 
evitando los errores que puedan surgir con las imputaciones. 

p. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
q. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
r. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el Superior inmediato. 
 

iii.  Canales de relacionamiento 
Interno: Director Administrativo y Financiero, Secretaría, docentes, coordinadores, Jefes de 
departamentos y secciones, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas y demás 
integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: Contratistas, representantes de instituciones del sector público o privado que 
pudieran relacionarse de alguna manera con la facultad, Secretaria Técnica de Planificación, 
rectorado. 
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iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 
 
DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO                    

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe del Departamento de Patrimonio depende jerárquicamente del Director Administrativo 
y Financiero. Ejerce autoridad sobre los funcionarios asignados a su área. Su responsabilidad es 
planificar, registrar, mantener y controlar los bienes de la institución. 

 
ii.  Funciones  

a. Llevar el control, registro y archivo del inventario de bienes muebles e inmuebles de la 
institución debidamente valorizada. 

b. Controlar la realización del inventario de acuerdo con las instrucciones impartidas por la 
dependencia del Ministerio de Hacienda y los funcionarios requeridos al efecto. 

c. Codificar los bienes, consignando la especificación que corresponda de acuerdo al manual 
vigente del ministerio de hacienda. 

d. Fiscalizar por lo menos cada seis meses, o cuando el caso lo requiera, la existencia de los 
bienes pertenecientes a la institución, repartición o dependencia y establecer si las 
especificaciones concuerdan con las registradas en los inventarios, si este está elaborado 
correctamente o si se necesita rehacerlos o corregirlos, en cuyo caso darán cuenta de ello 
al superior respectivo para que se dé cumplimiento a lo dispuesto al manual vigente del 
ministerio de hacienda. 

e. Intervenir de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes en lo relativo a la recepción, 
destino y conservación de los bienes adquiridos por licitación pública, contratación directa, 
permuta, traspaso, donación, etc., y que deban integrar el activo fijo de la institución. 

f. Intervenir en la entrega efectiva de bienes cuya baja se produzca por venta en remate 
público, permuta, donación, desmantelamiento, etc., y que disminuya o afecte el 
patrimonio de la institución.  

g. Comprobar que los inventarios de bienes en depósito y en uso estén centralizados, 
archivados y registrados los informes, realizar el seguimiento y control de los bienes. 

h. Gestionar ante los organismos respectivos, la titulación de los inmuebles, vehículos y otros 
bienes que deben ser escriturados y que están a cargo de la institución y remitir copias a 
los organismos para su inscripción y guarda. 

i. Verificar si las entregas, devoluciones, altas, bajas, traspasos de bienes, etc., se producen 
conforme al régimen de comprobación establecido y si los elementos en servicio están 
inventariados y contabilizados. 

j. Remitir a la Dirección General de Contabilidad Pública – Departamento de Bienes del 
Estado, del Ministerio de Hacienda, el inventario inicial y los partes  mensuales de sus 
movimientos de bienes de uso, sea por alta, baja, y traspaso de bienes o partes sin 
novedad dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente, con los formularios 
que justifiquen dicha operación. 

k. Iniciar una investigación preliminar para establecer la responsabilidad administrativa que 
corresponda a los jefes de oficinas o dependencias, empleados, trabajadores de cualquier 
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categoría, agentes del gobierno o contratistas, por perdida, daño o depreciación que 
sufran los bienes en uso que tengan a su cargo, cuando no provengan del deterioro natural 
por razón de uso legítimo o de otras causas justificadas con base en los informes se elevara 
informe a la Dirección Administrativa que tomara las medidas pertinentes al caso. 

l. Ejercer el control sobre los movimientos de entrada y de salida de los materiales 
adquiridos o producidos, los bienes patrimoniales y actualización de los registros 
correspondientes de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes. 

m. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
n. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
o. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director Administrativo y Financiero, docentes, coordinadores, Jefes de 
departamentos y secciones, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas. 
Externo: Proveedores, contratistas, representantes de instituciones del sector público o 
privado que pudieran relacionarse de alguna manera con la facultad. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO                    

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El técnico de patrimonio depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de Patrimonio.  
No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es coadyuvar planificar, 
registrar, mantener y controlar los bienes de la institución. 
 

ii. Funciones  
a. Apoyar al jefe del Departamento de Patrimonio en el control, registro y archivo del 

inventario de bienes muebles e inmuebles de la institución debidamente valorizada. 
b. Apoyar al jefe del Departamento de Patrimonio en el Control del inventario de acuerdo 

con las instrucciones impartidas por la dependencia del Ministerio de Hacienda y los 
funcionarios requeridos al efecto. 

c. Apoyar al jefe del Departamento de Patrimonio en la fiscalización de por lo menos cada 
seis meses, o cuando el caso lo requiera, la existencia de los bienes pertenecientes a la 
institución, repartición o dependencia y establecer si las especificaciones concuerdan con 
las registradas en los inventarios, si este está elaborado correctamente o si se necesita 
rehacerlos o corregirlos, en cuyo caso darán cuenta de ello al superior respectivo para que 
se dé cumplimiento a lo dispuesto al manual vigente del ministerio de hacienda. 

d. Apoyar al jefe del Departamento de Patrimonio en las intervenciones de acuerdo a las 
disposiciones legales pertinentes en lo relativo a la recepción, destino y conservación de 
los bienes adquiridos por licitación pública, contratación directa, permuta, traspaso,  
donación, etc., y que deban integrar el activo fijo de la institución. 

e. Apoyar al jefe del Departamento de Patrimonio en las intervenciones en la entrega 
efectiva de bienes cuya baja se produzca por venta en remate público, permuta, donación, 
desmantelamiento, etc., y que disminuya o afecte el patrimonio de la institución.  
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f. Apoyar al jefe del Departamento de Patrimonio en la comprobación de los inventarios de 
bienes en depósito y en uso estén centralizados, archivados y registrados los informes, 
realizar el seguimiento y control de los bienes. 

g. Apoyar al jefe del Departamento de Patrimonio en la remisión a la Dirección General de 
Contabilidad Pública – Departamento de Bienes del Estado, del Ministerio de Hacienda, el 
inventario inicial y los partes mensuales de sus movimientos de bienes de uso, sea por alta, 
baja, y traspaso de bienes o partes sin novedad dentro de los quince (15) primeros días del 
mes siguiente, con los formularios que justifiquen dicha operación. 

h. Apoyar al jefe del Departamento de Patrimonio a ejercer el control sobre los movimientos 
de entrada y de salida de los materiales adquiridos o producidos, los bienes patrimoniales 
y actualización de los registros correspondientes de acuerdo a las normas y 
procedimientos vigentes. 

i. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
j. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
k. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director Administrativo y Financiero, Asesoría Jurídica, Secretaría, docentes, 
coordinadores, Jefes de departamentos y secciones, funcionarios de áreas de Administración y 
Finanzas y demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: Proveedores, contratistas, representantes de instituciones del sector público o 
privado que pudieran relacionarse de alguna manera con la facultad. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Haber cursado y aprobado primeros años de una carrera universitaria de grado o contar 

con un título de técnico superior. 

 Buena reputación. 

 Manejo básico de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

 
DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA                    

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe del Departamento de Tesorería depende jerárquicamente del Director Administrativo y 
Financiero. Ejerce autoridad sobre otros funcionarios asignados a su área. Su responsabilidad 
es administrar el proceso de cobros y pagos de la Institución.  

 
ii. Funciones  

a. Verificar que todos los pagos a ser efectuados por la Institución se encuentren autorizados. 
b. Controlar que la documentación respaldatoria de los pagos a ser efectuados a los 

proveedores reúnan los requisitos establecidos en la Ley impositiva vigente. 
c. Verificar las planillas de jornales y honorarios varios. 
d. Elaborar previsiones, compromisos y comprobantes de pago. 
e. Remitir el legajo de los compromisos y de los pagos efectuados al Departamento de 

Contabilidad para su registro. 
f. Elaborar los informes de rendición de cuentas, cuadros de ejecución presupuestaria, 

informe de adquisición de bienes, libro banco, retenciones y resúmenes de ingresos de 
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manera mensual y remitirlos a la Auditoría interna. 
g. Autorizar la impresión de formularios e impresos a ser utilizados en la dependencia. 
h. Realizar pago de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta, si corresponde. 
i. Procesar pago de IPS en el Sistema REI. 
j. Procesar pagos de descuentos judiciales y prestación alimenticia en la cuenta bancaria 

habilitada. 
k. Operar la carga electrónica de las retenciones efectuadas a los proveedores y contratistas 

en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas y preparar el depósito de las 
mismas según las disposiciones establecidas para el efecto.  

l. Procesar los pagos autorizados y firmar los cheques para todos los pagos a ser efectuados 
con recursos propios de la Institución toda vez que reúnan los requisitos contemplados en 
la Ley de Administración Financiera y el Reglamento de Rendición de Cuentas de la 
Contraloría General de la República.  

m. Procesar y emitir cheques de manera manual y mediante el sistema Person 4. 
n. Preparar la planilla de jubilaciones de docentes y administrativos para el depósito en el 

banco establecido para el efecto. 
o. Remisión de las planillas de salario mensuales a la Dirección de Administración y Finanzas. 
p. Cargar en el sistema de Hacienda – SINARH los pagos realizados de Fuente 30 que tengan 

descuento jubilatorio. 
q. Emisión de comprobantes virtuales mediante el sistema TESAKA. 
r. Confeccionar la planilla en formato txt del pago de IPS y subir al sistema REI. 
s. Generación e impresión de la liquidación de salarios. 
t. Confección e impresión de planillas de descuentos judiciales. 
u. Realizar el desglose de jubilaciones de sueldos de docentes y funcionarios administrativos 

y, remitir al Departamento de Contabilidad para su registro. 
v. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
w. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
x. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director Administrativo y Financiero, Asesoría Jurídica, Secretaría, docentes, 
coordinadores, Jefes de Departamentos y Secciones, funcionarios de áreas de Administración y 
Finanzas. 
Externo: Proveedores, contratistas, representantes de instituciones del sector público o 
privado que pudieran relacionarse de alguna manera con la Institución. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya. 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El auxiliar administrativo depende jerárquicamente del jefe del Departamento de Tesorería. No 
ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es coadyuvar al Jefe de Tesorería 
en los procesos de cobros y depósitos. 
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ii.  Funciones  
a. Preparar las boletas para depósito bancario. 
b. Depositar diariamente los ingresos de la Institución en el banco establecido para el efecto. 
c. Elaborar la planilla de gastos de la caja chica para cada reposición. 
d. Elaborar el resumen de gastos de la caja chica por cada reposición. 
e. Llenar y hacer firmar los formularios de pasajes, de compras y servicios de caja chica. 
f. Elaborar la previsión presupuestaria y el comprobante de pago de la caja chica por cada 

reposición. 
g. Ordenar y completar los legajos para su archivo definitivo, una vez terminado el proceso 

de pago. 
h. Remitir copia del informe y copia de la boleta de depósito de ingresos diarios a la Dirección 

de Administración y Finanzas. 
i. Remitir las boletas de depósitos originales y el duplicado de las facturas emitidas con los 

reportes correspondientes generados por el Sistema GCA al Departamento de 
Contabilidad. 

j. Preparar y remitir al Departamento de Control Interno los legajos para su verificación 
antes de su archivo definitivo. 

k. Archivar cronológicamente las documentaciones elaboradas en el Departamento de 
Tesorería. 

l. Controlar la rendición de los fondos de caja chica. 
m. Procesar el depósito de las jubilaciones de fuente 30 para el banco habilitado. 
n. Procesar el depósito de las retenciones de proveedores. 
o. Procesar el depósito de los descuentos de fuente 10 (prestación alimenticia y juicios). 
p. Retirar facturas de servicios básicos. 
q. Depositar el aporte de los docentes en concepto de IPS. 
r. Procesar el pago de honorarios profesionales a los docentes de la institución. 
s. Confeccionar previsiones de Ejecución Presupuestaria, compromisos y comprobantes de 

pagos (Fuente 10 y 30). 
    

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Jefe de departamento de Tesorería, jefes de áreas involucradas en el proceso, 
docentes, alumnos. 
Externo: proveedores. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación media concluida. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años en la Universidad Nacional de 

Asunción. 

 Manejo medio de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 

DEL SUPERVISOR DE PERCEPTORÍA                   
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Supervisor de Perceptoría depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de 
Tesorería. Ejerce autoridad sobre los perceptores. Su responsabilidad es apoyar la gestión del 
Jefe de Tesorería.  
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ii. Funciones  
a. Control en forma diaria de los ingresos de perceptoría. 
b. Cargar los ingresos y las boletas de depósitos en el libro banco (EPR). 
c. Controlar diariamente las boletas bancarias de depósitos. 
d. Remitir el legajo de los ingresos al Departamento de Contabilidad para su registro. 
e. Actualizar la codificación del plan de cuentas de perceptoría en caso de que se establezcan 

nuevos aranceles. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director Administrativo y Financiero, Asesoría Jurídica, Secretaría, docentes, 
coordinadores, Jefes de departamentos y secciones, funcionarios de áreas de Administración y 
Finanzas y demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: Proveedores, contratistas, representantes de instituciones del sector público o 
privado que pudieran relacionarse de alguna manera con el colegio y comunidad educativa del 
colegio. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación media concluida. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años en la Universidad Nacional de 

Asunción. 

 Manejo medio de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

  
 

DEL PERCEPTOR 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Perceptor depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de Tesorería. No ejerce 
autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es realizar los cobros, registrar y derivar 
los valores y rendición a las instancias administrativas correspondientes. 

 
ii.  Funciones  

a. Efectuar la cobranza de aranceles utilizando correctamente la codificación establecida en  
el plan vigente de perceptoría. 

b. Emitir los comprobantes oficiales de la Institución. 
c. Rendir cuentas diariamente de las recaudaciones. 
d. Preparar las planillas diarias, semanales, mensuales y anuales de los ingresos percibidos. 

    
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe del Departamento de Tesorería, Jefe del Dirección de Administración y Finanzas, 
alumnos. 
Externo: usuarios de servicios de la Institución. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

Para acceder al cargo de Técnico se requiere nacionalidad paraguaya, gozar de buena 
reputación. reconocida solvencia moral,  actitud para trabajar en equipo con espíritu 
proactivo, estar cursando la mitad de una carrera universitaria de grado o técnico superior 
concluido, experiencia mínima de cinco años en funciones similares  y manejar programas 
informáticos básicos. 
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DEPARTAMENTO DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 
 

DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Jefe del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones – UOC, depende 
jerárquicamente del Director de Administración y Finanzas. Ejerce autoridad sobre otros 
funcionarios. Su responsabilidad es proveer de bienes y servicios en tiempo y forma a los 
funcionarios de la institución, dando cumplimiento a los procesos y procedimientos 
establecidos para las contrataciones públicas.  
 

ii. Funciones 
a. Elaborar el programa anual de contrataciones de cada ejercicio fiscal y someterlo a 

consideración y aprobación de la máxima autoridad de la institución. 
b. Actualizar en forma permanente la base de datos del sistema de información de las 

contrataciones públicas (SICP) en los medios y formas solicitadas por la Unidad Central 
Normativa y Técnica. 

c. Remitir a la Unidad Central Normativa y Técnica los informes y resoluciones requeridos por 
la Ley y el Reglamento Vigente. 

d. Notificar oportunamente a la Unidad Central Normativa y Técnica el incumplimiento en 
que incurren los contratistas y proveedores y solicitar la aplicación de sanciones que 
correspondan por las infracciones cometidas. 

e. Implementar las regulaciones sobre organización y funcionamiento que emita la Unidad 
Central Normativa y Técnica. 

f. Elaborar los Pliegos de bases y Condiciones particulares para cada licitación pública, 
tramitar el llamado y la venta de los pliegos, responder a las aclaraciones y comunicar las 
enmiendas, recibir y custodiar las ofertas recibidas, someterlas a consideración del Comité 
de Evaluación, revisar los informes de evaluación y refrendar la recomendación de la 
adjudicación del Comité de Evaluación elevándola a la Autoridad superior de la Institución 
si correspondiere. 

g. Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones particulares para cada licitación por concurso 
de ofertas, tramitar las invitaciones y difusión del llamado, responder a las aclaraciones y 
comunicar las enmiendas, recibir, custodiar las ofertas recibidas, someterlas a 
consideración del Comité de Evaluación, revisar los informes de evaluación elevándola a la 
Autoridad Administrativa Superior, si correspondiere. 

h. Establecer las especificaciones técnicas y demás condiciones para la contratación directa, 
tramitar las invitaciones, responder a las aclaraciones y comunicar las enmiendas, recibir, 
custodiar las ofertas recibidas, evaluar las ofertas y recomendar la adjudicación cuando no 
se constituya un comité de Evaluación y elevar la recomendación a la Autoridad 
Administrativa Superior, si correspondiere. 

i. Emitir el dictamen que justifique las causales de excepción a la licitación establecidas en el 
artículo 33° de la Ley. 

j. Gestionar la formalización de los contratos y recibir las garantías correspondientes. 
k. Mantener un archivo ordenado y sistemático en forma física y electrónica de la 

documentación comprobatoria de los actos y contratos que sustentes las operaciones 
realizadas por el plazo de prescripción. 

l. Tener el máximo cuidado en cumplir con los requisitos establecidos por la legislación 
vigente para los diferentes tipos de procedimientos de adquisición de bienes y servicios. 

m. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
n. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
o. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
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iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director Administrativo y Financiero, Asesor Jurídico, Secretaría, Jefes de 
departamentos y secciones, funcionarios de áreas de Administración y Finanzas. 
Externo: Proveedores, contratistas, representantes de instituciones del sector público o 
privado que pudieran relacionarse de alguna manera con la facultad. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 

DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Auxiliar Administrativo de la UOC depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de la 
Unidad Operativa de Contrataciones – UOC. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su 
responsabilidad es coadyuvar al Jefe de UOC a proveer de bienes y servicios en tiempo y forma 
a los funcionarios de la institución, dando cumplimiento a los procesos y procedimientos 
establecidos para las contrataciones públicas.  

 
ii. Funciones 

a. Apoyar al Jefe de la UOC en la elaboración del el programa anual de contrataciones de 
cada ejercicio fiscal y someterlo a consideración y aprobación de la máxima autoridad de la 
institución. 

b. Apoyar al Jefe de la UOC en la actualización en forma permanente la base de datos del 
sistema de información de las contrataciones públicas (SICP) en los medios y formas 
solicitadas por la Unidad Central Normativa y Técnica. 

c. Apoyar al Jefe de la UOC en la remisión a la Unidad Central Normativa y Técnica los 
informes y resoluciones requeridos por la Ley y el Reglamento Vigente. 

d. Apoyar al Jefe de la UOC en la notificación oportuna a la Unidad Central Normativa y 
Técnica el incumplimiento en que incurren los contratistas y proveedores y solicitar la 
aplicación de sanciones que correspondan por las infracciones cometidas. 

e. Apoyar al Jefe de la UOC en la implementación de las regulaciones sobre organización y 
funcionamiento que emita la Unidad Central Normativa y Técnica. 

f. Apoyar al Jefe de la UOC en la elaboración de los Pliegos de bases y Condiciones 
particulares para cada licitación pública, tramitar el llamado y la venta de los pliegos, 
responder a las aclaraciones y comunicar las enmiendas, recibir y custodiar las ofertas 
recibidas, someterlas a consideración del Comité de Evaluación, revisar los informes de 
evaluación y refrendar la recomendación de la adjudicación del Comité de Evaluación 
elevándola a la Autoridad superior de la Institución si correspondiere. 

g. Apoyar al Jefe de la UOC en la elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones 
particulares para cada licitación por concurso de ofertas, tramitar las invitaciones y 
difusión del llamado, responder a las aclaraciones y comunicar las enmiendas, recibir, 
custodiar las ofertas recibidas, someterlas a consideración del Comité de Evaluación, 
revisar los informes de evaluación elevándola a la Autoridad Administrativa Superior, si 
correspondiere. 

h. Apoyar al Jefe de la UOC a establecer las especificaciones técnicas y demás condiciones 
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para la contratación directa, tramitar las invitaciones, responder a las aclaraciones y 
comunicar las enmiendas, recibir, custodiar las ofertas recibidas, evaluar las ofertas y 
recomendar la adjudicación cuando no se constituya un comité de Evaluación y elevar la 
recomendación a la Autoridad Administrativa Superior, si correspondiere. 

i. Apoyar al Jefe de la UOC en la elaboración y emisión del dictamen que justifique las 
causales de excepción a la licitación establecidas en el artículo 33° de la Ley. 

j. Apoyar la Jefe de la UOC en la gestión para la formalización de los contratos y recibir las 
garantías correspondientes. 

k. Apoyar al Jefe de la UOC a mantener un archivo ordenado y sistemático en forma física y 
electrónica de la documentación comprobatoria de los actos y contratos que sustentes las 
operaciones realizadas por el plazo de prescripción. 

l. Tener el máximo cuidado en cumplir con los requisitos establecidos por la legislación 
vigente para los diferentes tipos de procedimientos de adquisición de bienes y servicios. 

m. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
n. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
o. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe de UOC, Jefes de departamentos y secciones, funcionarios de áreas de 
Administración y Finanzas. 
Externo: Proveedores, contratistas. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente en una carrera 

universitaria de grado o contar con un título de técnico superior. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años en la Universidad Nacional de 

Asunción. 

 Manejo avanzado de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 
 

DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Jefe del Departamento de Almacén, depende jerárquicamente del Director de 
Administración y Finanzas. Ejerce autoridad sobre otros funcionarios de su área. Su 
responsabilidad es Planificar, organizar, verificar y recepcionar los materiales e insumos 
adquiridos y entregarlos a las distintas dependencias de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Asunción, conforme a requerimientos. 

  
 

ii.  Funciones  
a. Planificar la utilización del espacio físico del depósito a su cargo, a los efectos de su 

adecuado aprovechamiento. 
b. Referenciar los lugares de almacenamiento, a los efectos de la rápida ubicación de los 

bienes durante el proceso de entrega. 
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c. Controlar los bienes, materiales e insumos recibidos según las especificaciones técnicas, y 
la orden de compra, expedidas por la Unidad Operativa de Contrataciones. 

d. Proceder al almacenamiento de los bienes, materiales e insumos recibidos, en forma 
ordenada y de fácil manipulación. 

e. Ejercer control sobre la recepción y entrega de los bienes, materiales e insumos, conforme 
con las normas y procedimientos vigentes. 

f. No recibir ni entregar ningún tipo de insumo, bien o material sin los documentos 
respaldatorios. 

g. Informar inmediatamente al Jefe la Unidad Operativa de Contrataciones cuando los 
insumos, materiales y bienes no llegan a tiempo o cuando no se cumple las 
especificaciones técnicas de los mismos. 

h. Verificar la ubicación correcta y estado de conservación de los bienes, insumos y 
materiales en el depósito a su cargo. 

i. Solicitar al área correspondiente la realización de fumigaciones en los casos necesarios, a 
fin de evitar el deterioro o alteración de lo almacenado a su cargo. 

j. Llevar y mantener actualizado el registro de entrada y salida de los bienes, insumos y 
materiales de su sector. 

k. Mantener actualizada y archivada correctamente la documentación de los bienes, 
materiales e insumos recibidos y emitidos por su sector.  

l. Supervisar y organizar el mantenimiento y limpieza del depósito. 
m. Mantener actualizado el inventario físico de existencias de almacén con el fin de estar en 

la capacidad de realizar un inventario en cualquier momento. 
n. Emitir reportes varios de movimientos de bienes de almacén a las áreas correspondientes. 
o. Mantener un inventario actualizado de útiles, insumos y materiales con niveles adecuados, 

para el suministro a todas las dependencias de la Institución. 

p. Reportar al departamento de Unidad Operativa de Contrataciones el stock de bienes 
cuando se observen cantidades mínimas, para su adquisición oportuna. 

q. Informar al Director de Administración y Finanzas sobre los bienes que deben ser dados de 
baja. 

r. Mantener en custodia los archivos documentales de la institución que le sean entregados. 
s. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
t. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
u. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el Superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director Administrativo y Financiero, Departamento de Unidad Operativa de 
Contrataciones, Departamento de Contabilidad, Auditoría Interna, Directores de Áreas, 
Docentes, Enfermeras, Jefes de Departamento y Sección, funcionarios de la Institución en 
general. 
Externo: Proveedores. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya. 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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DEL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Técnico del Departamento de Almacenes depende jerárquicamente del Jefe del 
Departamento de Almacenes. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su 
responsabilidad es Coadyuvar al Jefe del departamento de Almacenes a proveer de bienes y 
servicios en tiempo y forma a los funcionarios de la institución, dando cumplimiento a los 
procesos y procedimientos establecidos para la recepción y entrega de bienes. 

 
ii.  Funciones  

a. Planificar con el Jefe de Departamento el aprovechamiento del espacio físico del depósito, 
para el adecuado uso. 

b. Ayudar a referenciar los lugares de almacenamiento, a los efectos de la rápida ubicación 
de los bienes durante el proceso de entrega. 

c. Verificar si los insumos, bienes y materiales están llegando a los límites mínimos de 
existencia y comunicar al Jefe de Departamento de Almacén. 

d. Recepcionar y controlar los insumos, bienes y materiales recibidos de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas, y Orden de Compra expedida por la Unidad Operativa de 
Contrataciones. 

e. Proceder al almacenamiento de los bienes recibidos, en forma ordenada y de fácil 
manipulación. 

f. Registrar las entradas de bienes, insumos y materiales recibidos en el Sistema de Almacén 
y Patrimonio de acuerdo a las facturas, y notas de remisión de los proveedores. 

g. Proceder a la recepción y entrega de los bienes, conforme con las normas y 
procedimientos vigentes. 

h. No recibir ni entregar ningún tipo de bien sin los documentos respaldatorios 
correspondientes. 

i. Verificar la ubicación correcta y estado de conservación de los bienes en el depósito a su 
cargo. 

j. Comunicar al Jefe de Departamento de Almacén cuando se tenga la necesidad de realizar 
fumigaciones y limpiezas, a fin de evitar el deterioro o alteración de lo almacenado en el 
depósito. 

k. Llevar y mantener actualizado el registro de entradas y salidas de los bienes, materiales e 
insumos del Departamento. 

l. Mantener actualizada y archivada correctamente la documentación de los bienes recibidos 
y emitidos. 

m. Realizar inventario físico de existencias en almacén, las veces que sean necesarias. 
n. Custodiar los archivos documentales de la Institución que le sean entregados. 
o. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos del Departamento de 

Almacén. 
p. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la Institución. 
q. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director Administrativo y Financiero, UOC, Contabilidad, Auditoria Interna, Directores 
de áreas, docentes, enfermeras, Jefes de departamentos y secciones, funcionarios de áreas de 
Administración y Finanzas 
Externo: Proveedores. 

 
iv.  Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Haber cursado y aprobado primeros años de una carrera universitaria de grado o contar 
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con un título de técnico superior. 

 Buena reputación. 

 Manejo básico de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
 

  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe del Departamento de Contabilidad, depende jerárquicamente del Director de 
Administración y Finanzas. Ejerce autoridad sobre otros funcionarios de su área. Su 
responsabilidad es realizar las registraciones contables de la facultad conforme a las 
direcciones recibidas y a las normas técnicas y legales establecidas. 

 
ii. Funciones  

a. Registrar diariamente las operaciones derivadas de los ingresos provenientes del tesoro y 
de la recaudación de ingresos propios. 

b. Registrar y controlar los egresos derivados de la ejecución presupuestaria, previo análisis 
de la consistencia y validación documental de conformidad con las normas establecidas. 

c. Mantener el archivo y custodia de los documentos respaldatorios de todas las 
transacciones. 

d. Registrar las operaciones que no corresponden a ingresos y egresos de fondos, tales como 
ajustes contables. 

e. Archivar los soportes documentarios respaldatorios de los registros contables en orden 
cronológico, previo control de fondo y forma de los mismos. 

f. Emitir mensualmente: El Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones, el Balance 
General, el Estado de Resultado, Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos. 

g. Emitir semestral y anualmente la nota a los Estados Contables. 
h. Actualizar o modificar el plan de cuentas analítico institucional según los requerimientos 

que se presenten. 
i. Emitir los informes en tiempo y forma de acuerdo a los procedimientos y 

reglamentaciones vigentes. 
j. Preparar la liquidación del Impuesto al valor agregado e Impuesto a la renta y remitir a 

tesorería para su pago. 
k. Ejercer el control y resguardo de los documentos respaldatorios de las operaciones de 

ingresos y egresos de fondos.  
l. Efectuar las conciliaciones bancarias. 
m. Conciliar mensualmente los saldos de las cuentas con los reportes Contables para la 

posterior preparación y emisión informes de los mismos. 
n. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
o. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
p. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director Administrativo y Financiero, Jefes de departamentos y secciones, 
funcionarios de áreas de Administración y Finanzas, Auditoria Interna. 
Externo: funcionarios del área de contabilidad de Rectorado, Ministerio de Hacienda. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya. 
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 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 

DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Auxiliar del Departamento depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de 
Contabilidad. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es apoyar al 
Jefe del Departamento de Contabilidad a realizar las registraciones contables de la facultad 
conforme a las direcciones recibidas y a las normas técnicas y legales establecidas. 

 
ii. Funciones  

a. Apoyar al Jefe del Departamento a registrar diariamente las operaciones derivadas de los 
ingresos provenientes del tesoro y de la recaudación de ingresos propios. 

b. Apoyar al Jefe del Departamento a registrar y controlar los egresos derivados de la 
ejecución presupuestaria, previo análisis de la consistencia y validación documental de 
conformidad con las normas establecidas. 

c. Apoyar al Jefe del Departamento a mantener el archivo y custodia de los documentos 
respaldatorios de todas las transacciones. 

d. Apoyar al Jefe del Departamento a registrar las operaciones que no corresponden a 
ingresos y egresos de fondos, tales como ajustes contables. 

e. Apoyar al Jefe del Departamento a archivar los soportes documentarios respaldatorios de 
los registros contables en orden cronológico, previo control de fondo y forma de los 
mismos. 

f. Apoyar al Jefe del Departamento a emitir mensualmente: El Balance de Comprobación de 
Saldos y Variaciones, el Balance General, el Estado de Resultado, Ejecución Presupuestaria 
de Ingresos y Gastos, Informes de Registro de Obligaciones, Egresos e Ingresos. 

g. Apoyar al Jefe del Departamento a emitir semestral y anualmente: Nota a los Estados 
Contables. 

h. Apoyar al Jefe del Departamento a actualizar o modificar el plan de cuentas analítico 
institucional según los requerimientos que se presenten. 

i. Apoyar al Jefe del Departamento a emitir los informes en tiempo y forma de acuerdo a los 
procedimientos y reglamentaciones vigentes. 

j. Apoyar al Jefe del Departamento a preparar la liquidación del Impuesto al valor agregado e 
Impuesto a la renta y remitir a tesorería para su pago. 

k. Apoyar al Jefe del Departamento a ejercer el control y resguardo de los documentos 
respaldatorios de las operaciones de ingresos y egresos de fondos.  

l. Apoyar al Jefe del Departamento a efectuar las conciliaciones bancarias. 
m. Apoyar al Jefe del Departamento a conciliar mensualmente los saldos de las cuentas con 

los reportes Contables para la posterior preparación y emisión informes de los mismos. 
n. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
o. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
p. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director Administrativo y Financiero, Jefes de departamentos y secciones, 
funcionarios de áreas de Administración y Finanzas, Auditoria Interna. 
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Externo: funcionarios del área de contabilidad de Rectorado, Ministerio de Hacienda. 
 

iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Haber cursado y aprobado primeros años de una carrera universitaria de grado o contar 

con un título de técnico superior. 

 Buena reputación. 

 Manejo básico de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Jefe del Departamento de Gestión del Talento Humano depende jerárquicamente del 
Director de Administración y Finanzas. Ejerce función de control sobre las dependencias de 
todas las áreas de la institución y autoridad directa sobre los funcionarios asignados a su área. 
Su responsabilidad es administrar los talentos humanos disponibles en la institución conforme 
lo establecen el Reglamento Interno y demás disposiciones legales vigentes. 

 
ii. Funciones  

a. Planificar y organizar la administración del personal de la institución conjuntamente con la 
Dirección Administrativa y Financiera, atendiendo a los objetivos establecidos y de acuerdo 
a las reglamentaciones vigentes. 

b. Establecer conjuntamente con la Dirección Administrativa y Financiera, políticas y 
procedimientos para la planeación, selección, incorporación, capacitación, evaluación de 
desempeño, ascensos y desvinculación del personal de la Institución, previo 
consentimiento del Decano. 

c. Coordinar conjuntamente con los Directores de área y jefes de departamentos y secciones, 
las vacaciones de los funcionarios, con conocimiento de la MA, a fin de no alterar la 
eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de la institución. 

d. Efectuar el control de salida y entrada del personal a través del informe emitido por el 
sistema informático y remitir a la Dirección Administrativa y Financiera. 

e. Aplicar los descuentos autorizados por la MA correspondientes a multas por llegadas 
tardías, ausencias injustificadas entre otros. 

f. Aplicar los descuentos autorizados por la MA, de Asociaciones de empleados, 
cooperativas, judiciales, entre otros y remitirlos al Departamento de Control Interno para 
su control. 

g. Efectuar las deducciones correspondientes a aportes jubilatorios así como los 
correspondientes a la seguridad social, de los funcionarios administrativos y docentes de la 
institución. 

h. Proveer, con previa autorización del Director de Administración y Finanzas informes 
impresos de todos los archivos ejecutados por el sistema informático utilizado por el 
departamento. 

i. Mantener actualizado el legajo y ficha de todos los funcionarios de la institución. 
j. Expedir Certificados de trabajo previa solicitud del funcionario interesado. 
k. Verificar que la planilla de asignación de categorías, líneas, denominación de cargo y 

sueldo sea la contemplada en el Anexo de personal aprobada por la Ley de presupuesto 
vigente para cada año. 
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l. Elaborar propuesta de políticas para la selección y movimiento del Talento Humano al 
servicio de la facultad y presentarlo a los órganos de decisión. 

m. Analizar, permanentemente el Reglamento Interno y proponer a los órganos de decisión su 
actualización en coherencia con el Estatuto de la UNA y las necesidades institucionales.  

n. Hacer cumplir los Reglamentos Internos vigentes en lo relacionado a la gestión del talento 
humano. 

o. Coordinar el control de la asistencia del Personal de la Institución in situ. 
p. Recepcionar y verificar informes proveídos de los directores y jefes de departamentos y 

secciones referentes a sus funcionarios en cuanto a logros y faltas en sus servicios con 
relación a lo establecido en el Reglamento Interno que los acrediten a tener 
compensaciones y/o sanciones. 

q. Aplicar las políticas relacionadas con capacitación y entrenamiento, tendiente al 
mejoramiento del sistema administrativo y operativo, teniendo en cuenta las normas 
vigentes sobre la misma. 

r. Coordinar y llevar adelante el proceso de Evaluación de funcionarios administrativos y 
docentes. 

s. Aplicar las políticas de Bienestar del Personal. 
t. Definir procedimientos para la liquidación de salarios del Personal Permanente y 

Contratado, prestaciones sociales (descuentos de asociaciones) y demás factores 
salariales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

u. Atender consultas y solicitudes que sean formuladas por el personal, en asuntos de 
competencia de la Unidad de Talento Humanos. 

v. Mantener informado sobre personal comisionado a la institución de origen. 
w. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
x. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
y. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii.  Canales de relacionamiento 

Interno: Director de Administración y Finanzas, Directores de todas las áreas, Secretaría, 
Auditoría Interna, jefes de departamentos, jefes de secciones, funcionarios en general y 
Dirección General de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del Rectorado de la UNA.  
Externo: postulantes a ocupar cargos en la institución, Secretaria de la Función Pública, 
Ministerio de Hacienda. 

 
iv.  Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya. 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Coordinar los trámites de las convocatorias de concursos de méritos y aptitudes 

requeridos por la institución. 

 
 
DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Auxiliar del Departamento de Gestión del Talento Humano, depende jerárquicamente del 
Jefe del Departamento de Gestión del Talento Humano. No ejerce autoridad sobre otros 
funcionarios. Su responsabilidad es coadyuvar al Jefe de Gestión del Talento Humano a 
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administrar los recursos humanos disponibles en la institución conforme lo establecen el 
Reglamento Interno y demás disposiciones legales vigentes. 

 
ii. Funciones  

a. Elaborar y entregar Certificados de Trabajo previa solicitud del funcionario. 
b. Elaborar y entregar Certificados para la Función Pública previa solicitud del funcionario. 
c. Listar e imprimir reportes de Asistencia previa solicitud del funcionario y/o de los jefes 

inmediatos del funcionario. 
d. Recepcionar, controlar y gestionar los cambios de Horario solicitados por los funcionarios, 

jefes y directores de área. 
e. Recepcionar, controlar y procesar los Permisos de funcionarios administrativos y docentes.  
f. Entregar copias de los legajos previa solicitud de los funcionarios.  
g. Entregar Resoluciones a quien corresponda, funcionarios administrativos y docentes. 
h. Recepcionar y gestionar informes, quejas, sugerencias realizadas por los funcionarios 

administrativos y docentes.  
i. Sincronizar y controlar el registro del Reloj Biométrico. 
j. Manejar Legajos de los funcionarios administrativos y docentes. 
k. Controlar y actualizar los Legajos del Personal Docente y administrativo. 
l. Controlar la asistencia del Personal Administrativo y docente. 

m. Recepcionar Solicitudes varias de los funcionarios administrativos y docentes y gestionar 

las mismas. 

n. Recepcionar los Informes de Gestión de los funcionarios contratados. 

o. Realizar el Control de Asistencia, Permisos y Horarios.  

p. Recepcionar y controlar los horarios y funciones presentados por los jefes y directores de 

cada área del Personal de Servicio, Enfermería y Seguridad. 

q. Elaborar contratos de servicios personales acorde a las Resoluciones de contratación 

emitidas por la MA. 

r. Recepcionar la asignación de Funciones de funcionarios permanentes y contratados. 

s. Coordinar la aplicación de la Evaluación de Desempeño del Personal.  

t. Realizar procesos de inducción y re inducción del personal. 

u. Elaborar Planillas para Cumplimiento de Exigencias Internas y externas.  

v. Elaborar Planillas para SFP (SICCA). 

w. Monitorear el cumplimiento de la presentación de declaraciones juradas a la Contraloría 

General de la Republica según movimiento del anexo del personal y contratos de 

prestación de servicios de la Institución, para el correspondiente pago de salarios o la 

retención de los mismos en caso de no cumplimiento de dicha exigencia.     

x. Elaborar planillas de pago de salarios mensuales. 

y. Elaborar planillas de Horas Extraordinarias y/o Adicionales.    

z. Elaborar Planillas para Pago del personal contratado.     

aa. Elaborar planillas de movimientos del Personal.  

bb. Elaborar planillas de Descuentos al Personal según disposiciones de la MA.  

cc. Elaborar Planillas de Subsidio para la Salud.  

dd. Elaborar Planillas de Subsidio Familiar.  

ee. Elaborar planillas de Bonificaciones y Gratificaciones FF10 y FF30. 

ff. Elaborar Planillas de Aguinaldos.  

gg. Cargar Movimientos del personal en el Sistema SINARH.  

hh. Cargar Movimientos del personal en el Sistema de IPS (REI).  

ii. Elaborar planillas de descuentos de Jubilaciones, IPS, judiciales y otros, según disposiciones 

de la MA.  
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jj. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
kk. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
ll. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el Superior inmediato. 
 

iii.  Canales de relacionamiento 
Interno: Jefe del Departamento de Gestión del Talento Humano, funcionarios en general.  
Externo: postulantes a ocupar cargos en la institución, Secretaria de la Función Pública, 
Ministerio de Hacienda. 

 
iv.  Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya. 

 Haber cursado y aprobado los primeros años de una carrera universitaria, contar con un 

título de técnico superior o poseer título universitario de grado de universidad nacional o 

extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente. 

 Buena reputación. 

 Manejo básico de programas informáticos (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos). 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

 
DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe del Departamento de Informática, depende jerárquicamente del Director de 
Administración y Finanzas. Ejerce autoridad sobre los funcionarios asignados a su área. Su 
responsabilidad es planificar, organizar, dirigir y realizar soporte y asistencia técnica de 
informática, de manera que se brinde un eficiente y oportuno soporte del Sistema de 
Información, en base al Reglamento Interno y demás disposiciones legales vigentes. 

 
ii. Funciones  

a. Elaborar un Plan de Necesidades de Equipamiento y de Insumos necesarios para satisfacer 
los requerimientos de todos los sectores, y una vez aprobados por el Director, para su 
inclusión en el anteproyecto de presupuesto de la Dirección. 

b. Elaborar el programa anual de mantenimiento tanto de hardware y software, de todo el 
equipamiento con que cuenta la dirección y sus áreas y someterlo a consideración de los 
superiores. 

c. Determinar conjuntamente con el Director Administrativo y los responsables de los 
diferentes sectores, las prioridades de implantación de los sistemas y/o programas, 
acuerdo a las necesidades. 

d. Recibir y analizar los pedidos adicionales de servicios de procesamiento de datos, 
identificar el efecto de los mismos desde el punto de vista técnico y administrativo y 
sugerir su aplicación. 

e. Mantener bajo su custodia y responsabilidad una copia (backup) de los sistemas 
académicos y administrativos, desarrollados por el CNC y que son ejecutados en las 
diferentes dependencias de la Casa de Estudios. 

f. Armonizar los diversos canales de informaciones que alimentan los archivos documentales 
o magnéticos, confiables, seguros y rápidos. 

g. Determinar y sugerir la necesidad de capacitación y adiestramiento del personal de su 
sector, Operadores de Terminales, así como de los usuarios. 
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h. Administrar el uso de los Sistemas Académicos y Administrativos e Internet. 
i. Aplicar y verificar permanentemente las normas de seguridad de archivos y de control de 

los distintos niveles de autorización de acceso a consulta de datos, procesamiento y 
aprobación de operaciones entorno a los diversos sistemas y procedimientos en 
operación. 

j. Cumplir con el rol de nexo entre la institución y los proveedores de software y hardware. 
k. Establecer planes de servicios requeridos por la institución. Informar a los responsables de 

Sistemas del CNC para ampliaciones y nuevos requerimientos por los medios 
correspondientes. 

l. Establecer planes de instalación, puesta en marcha y mantenimiento de hardware y 
software requerido por los sistemas. 

m. Coordinar la adquisición de equipos nuevos cuando los requerimientos de capacidades de 
cómputo y operación así lo requieran. 

n. Planificar y coordinar el mantenimiento preventivo de equipos, programas e instalaciones 
teniendo en cuenta que tengan el espacio en disco mínimo necesario y una organización 
en los datos adecuada, garantizando de esta forma un desempeño óptimo de los sistemas. 

o. Completar el formulario correspondiente a recepción de equipos de los casos que deba 
remitir equipos al CNC y brindar información precisa acerca del equipo y el problema que 
presenta. 

p. Realizar verificaciones mínimas necesarias para detectar en donde radican los problemas, 
en caso de presentarse, y de ser necesario comunicar a los técnicos del CNC, dando a su 
vez información útil para la resolución de problemas, garantizando de esta forma que la 
ayuda por parte de los técnicos del CNC sea rápida y efectiva. 

q. Mantener una biblioteca con toda la documentación escrita y electrónica de 
licenciamientos de software de aplicaciones, del CNC y de otros proveedores. 

r. Realizar un seguimiento periódico del servidor de aplicaciones y su desempeño; así como 
de las redes locales, de modo a detectar cuanto antes cualquier irregularidad. 

s. Educar a los usuarios sobre la correcta utilización de los recursos informáticos y velar por 
el cumplimiento de las pautas establecidas, a fin de que cumplan efectivamente con su 
propósito. 

t. Concientizar a los usuarios de sistemas para el uso único de sus cuentas y el cambio 
periódico de claves de acceso, ya que esto es lo único que garantiza en cierto modo la 
confidencialidad de los datos de la institución. 

u. Aplicar medidas adecuadas para el control de los recursos compartidos y el uso apropiado 
del correo electrónico para evitar poner en riesgo los datos de la institución y de la UNA en 
general. 

v. Crear y administrar las cuentas de usuarios para los Sistemas y correo electrónico, 
aplicando los niveles de acceso a los datos que correspondan a cada usuario, según lo que 
la institución defina, a través de las herramientas de software proveídas por el CNC 
(Software Complementario de Administración). 

w. Proponer a la institución una definición de políticas institucionales de seguridad 
informática y respaldos de datos (backup). 

x. Evaluar la funcionalidad de los métodos de trabajos establecidos y regulares las 
deficiencias detectadas. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, Directores de todas las áreas, 
Secretaria, Auditoría Interna, Jefes de secciones, funcionarios en general.  
Externo: Centro Nacional de Computación, Rectorado, Facultades de la UNA, Ministerio de 
Hacienda. 
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iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya. 

 Poseer título universitario de grado de la disciplina de Informática de universidad nacional 

o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente de conformidad a la 

legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO  

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad. 
Soporte Técnico Informático del Departamento de Informática depende jerárquicamente del 
Jefe del Departamento de Informática. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su 
responsabilidad es coadyuvar al Jefe del Departamento en planificar, organizar, dirigir y 
realizar soporte y asistencia técnica de informática, de manera que se brinde un eficiente y 
oportuno soporte del Sistema de Información, en base al Reglamento Interno y demás 
disposiciones legales vigentes. 

 
ii. Funciones 

a. Cumplimiento de instrucciones y orientaciones de trabajos dadas por el Superior 
Inmediato. 

b. Asistir a las actividades relacionadas al área de soporte técnico Informático. 
c. Instalación y Configuración de Sistemas Operativos y Aplicaciones de Sistemas Académicos 

y Administrativos desarrollados por el Centro Nacional de Computación (CNC), en cuanto a 
sus acceso, uso y distribución de recursos y mantenimiento.  

d. Operar la computadora de forma a obtener el máximo rendimiento del sistema instalado y 
de acuerdo con la programación formulada. 

e. Mantener contactos con los proveedores de equipos y solicitar la reparación y/o 
mantenimiento de los equipos del Parque Tecnológico de la Casa de Estudios, informar por 
escrito al Superior Inmediato a fin de realizar las gestiones adecuadas, según las normas y 
procedimientos vigentes. 

f. Elevar un informe al superior inmediato por cualquier tipo de desperfecto, falla o daño que 
puedan sufrir los equipos del Parque Tecnológico de la Casa de Estudios, indicando las 
irregularidades encontradas durante la operación de los servicios y las incidencias que 
pudiera ocasionar. 

g. Llevar y mantener actualizado las fichas de los equipos informáticos, a fin de obtener un 
registro e histórico de  los mantenimientos y reparaciones realizados a los equipos. 

h. Velar por la seguridad de los programas y archivos de los mismos. 
i. Verificar las condiciones de ambientes exigidas para el funcionamiento correcto de la 

computadora y su sistema periférico. 
j. Mantenerse actualizado acerca de los perfeccionamientos en los equipos electrónicos para 

procesamiento de datos. 
k. Verificar el Sistema de Seguridad y Vigilancia (circuito cerrado), en cuanto a 

funcionamiento, grabación, recuperación y mantenimiento.  
l. Mantener actualizado un registro de las solicitudes de usuarios que quieran verificar algún 

evento en el Sistema de Seguridad y Vigilancia. 
m. Verificar el Equipo y Sistema del Reloj Biométrico, en cuanto a su instalación, 

configuración, funcionamiento, grabación, recuperación y mantenimiento. 
n. Mantener de forma permanente la disponibilidad de hardware u software en condiciones 

normales para permitir la operatividad de las unidades usuarias de la FOUNA. 
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o. Realizar inventario semestral del hardware y software de los equipos (alta y para baja), 
elevar informe al superior inmediato. 

p. Elevar un Plan del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos e 
informe de los mismos, elevar informe al superior inmediato. 

q. Mantener informado por escrito de todo evento surgido con el hardware y software, a los 
usuarios y comunicar al superior inmediato. 

r. Comunicación permanente con el superior inmediato utilizando los medios disponibles 
(verbal, escrito, teléfonos, celulares, y otros). 

s. Realizar copias de datos (backup) de los sistemas, licencias, software de aplicaciones de 
CNC y otros proveedores, archivos o documentos del usuario (entregar copia al usuario) y 
mantener bajo su custodia y responsabilidad. 

t. Resguardar y proteger la seguridad de la información, a fin de mantener la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, para cumplir con las leyes 
vigentes del mismo. 

u. Efectuar instalaciones de Sistemas en las estaciones de trabajo de la institución en base a 
las guías y manuales proveídos por el CNC, y si hubiere problemas que no pueden ser 
resueltos, debe avisar al responsables del software y dar un diagnóstico preliminar. 
Informar por escrito a las dependencias afectadas y al superior inmediato. 

v. Tiene como responsabilidad directa el control de virus en las computadoras, mediante el 
uso periódico de software antivirus, así como la enseñanza y concientización a los usuarios 
de cómo evitar la infección de sus estaciones de trabajo. Es responsable de proveer a los 
usuarios las herramientas necesarias para realizar el control de virus en sus estaciones de 
trabajo. 

 
iii. Canales de relacionamiento. 

Interno: Jefe del Departamento de Informática, Directores de todas las áreas, Secretaria, 
Auditoría Interna, Jefes de secciones, funcionarios en general.  
Externo: Centro Nacional de Cómputos, Rectorado, algunas facultades de la UNA. 
 

iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de la disciplina de Informática de universidad nacional 

o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente de conformidad a la 

legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEL SOPORTE DE REDES Y COMUNICACIONES 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad. 
Soporte de Redes y Comunicaciones del Departamento de Informática depende 
jerárquicamente del Jefe del Departamento de Informática. No ejerce autoridad sobre otros 
funcionarios. Su responsabilidad es coadyuvar al Jefe del Departamento en planificar, 
organizar, dirigir y realizar soporte y asistencia en redes y comunicaciones, de manera que se 
brinde un eficiente y oportuno soporte del Sistema de Información, en base al Reglamento 
Interno y demás disposiciones legales vigentes. 

 
ii. Funciones 

a. Cumplimiento de instrucciones y orientaciones de trabajos dadas por el Superior 
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Inmediato. 
b. Monitorear el tráfico de red, Accesos y uso a internet, empleando las herramientas 

provistas por el Centro Nacional de Computación (CNC). 
c. Documentar las alteraciones o modificaciones efectuadas en el equipamiento y sistemas 

de redes. 
d. Soporte técnico del sistema de redes a los usuarios de la Casa de Estudios. 
e. Mantener de forma permanente la disponibilidad de los equipos de redes de 

comunicación y en condiciones normales, para permitir la operatividad de las unidades 
usuarias de la FOUNA. 

f. Asistir a las actividades relacionadas al área de soporte técnico de redes de comunicación. 
g. Informar al superior inmediato cualquier falla o daño de la estructura y equipamiento de 

redes de la Casa de Estudios, indicando las irregularidades encontradas durante la 
operación de los servicios y su incidencia. 

h. Llevar y mantener actualizando las fichas de los equipamiento de redes de comunicación, a 
fin de obtener un registro e histórico de  los mantenimientos y reparaciones realizados a 
los equipos, elevar un informe por escrito al superior inmediato. 

i. Instalación, configuración, mantenimiento y monitoreo de los equipos de comunicación, 
para el cumplimiento de las funciones. 

j. Prestar asesoramiento técnico sobre conexiones de redes y comunicaciones a los distintos 
sectores, a fin de garantizar la eficiencia y eficacia de los sistemas. 

k. Mantener informado por escrito de todo evento surgido con el equipo de redes y 
comunicaciones, al superior inmediato. 

l. Comunicación permanente con el superior inmediato utilizando los medios disponibles 
(verbal, escrito, teléfonos, celulares, y otros). 

m. Mantener contactos con los proveedores de equipos de redes y comunicaciones, solicitar 
la reparación y/o mantenimiento de los equipos, informar por escrito al Superior 
Inmediato, a fin de realizar las gestiones adecuadas, según las normas y procedimientos 
vigentes. 

n. Elevar un informe por cualquier tipo de desperfecto, falla o daño que puedan sufrir los 
equipos de redes y comunicaciones, indicando las irregularidades encontradas durante la 
operación de los servicios y las incidencias que pudiera ocasionar. 

o. Realizar inventario semestral del hardware y software de los equipos de redes y 
comunicaciones (alta y para baja), elevar informe al superior inmediato. 

p. Diseño o diagrama actualizado de los equipos de redes y comunicaciones de la institución, 
además de las conexiones con otros entes. 

q. Realizar un seguimiento periódico de las redes locales, de modo a detectar cuanto antes 
cualquier irregularidad en servicio a internet y conexiones de redes. 

r. Planificar cargas de trabajo y otros en la conexión de redes, de manera que se pueda 
detectar a tiempo la posible saturación en cualquiera de los servicios de cómputo, 
considerando las restricciones de agrupamiento, capacidad de proceso, capacidad de 
almacenamiento, etc. 

s. Crear y administrar las cuentas de usuarios para Internet, aplicando los niveles de acceso a 
los datos que correspondan a cada usuario, según lo que la institución defina, a través de 
las herramientas de software proveídas por el CNC. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe del Departamento de Informática, Directores de todas las áreas, Secretaria, 
Auditoría Interna, Jefes de secciones, funcionarios en general.  
Externo: Centro Nacional de Cómputos, Rectorado, algunas facultades de la UNA. 
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iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de la disciplina de Informática de universidad nacional 

o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente de conformidad a la 

legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 5 (cinco) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 

 
DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe del Departamento de Control Interno depende jerárquicamente del Director de 
Administración y Finanzas. Ejerce autoridad sobre los funcionarios asignados a su área. Su 
responsabilidad es planificar y verificar la ejecución de trabajos de control previo al 
compromiso y al desembolso, durante el proceso, conforme lo establecen el Reglamento 
Interno, las resoluciones de la Universidad Nacional de Asunción, las resoluciones internas y 
demás disposiciones legales vigentes. 

 
ii. Funciones  

a. Coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas los trabajos que corresponden a 
su Departamento. 

b. Verificar la integridad de los documentos respaldatorios que sustentan la ejecución de lo 
presupuestado en cuanto a gastos, según establece la normativa emitida por la Contraloría 
General de la República y demás reglamentaciones. 

c. Verificar el cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones vigentes. 
d. Comunicar a la Dirección de Administración y Finanzas sobre la situación de los legajos y 

elevar informes sobre documentos que se encuentran pendientes en dichos legajos. 
e. Verificar los trabajos con las demás dependencias para cumplir con el llenado de los 

legajos con las documentaciones pertinentes, y posterior remisión a la Dirección de 
Administración y Finanzas a consideración para el pago. 

f. Mantener permanentemente informado a la Dirección de Administración y Finanzas 
acerca de las debilidades y fallas detectadas en el cumplimiento de las normativas 
vigentes. 

g. Cumplir con las demás tareas encomendadas por la Dirección de Administración y 
Finanzas, sin perjuicio de sus funciones 

h. Elaborar informes  según requiera la Dirección de Administración y Finanzas. 
i. Realizar los descargos ante pedidos de la Auditoría Interna, que guarde relación con el 

Departamento. 
j. Verificar los legajos para Rendición de Cuentas, conforme a las normativas vigentes de la 

Contraloría general de la República, asegurándose que contengan todos los documentos 
correspondientes. 

k. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos su cargo. 
l. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la Institución. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director Administrativo y Financiero, Auditoría Interna, funcionarios del área de 
Administración y Finanzas.   
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Externo: no tiene. 
 

iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya. 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Auxiliar del Departamento depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de Control 
Interno. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es coadyuvar al Jefe 
del Departamento en planificar y verificar la ejecución de trabajos de control previo al 
compromiso y al desembolso, durante el proceso, conforme lo establecen el Reglamento 
Interno, las resoluciones de la Universidad Nacional de Asunción, las resoluciones internas y 
demás disposiciones legales vigentes. 

 
ii.   Funciones  

a. Apoyar al Jefe del Departamento en la verificación de la integridad de los documentos 
respaldatorios que sustentan la ejecución de lo presupuestado en cuanto a gastos, según 
establece la normativa emitida por la Contraloría General de la República y demás 
reglamentaciones. 

b. Apoyar al Jefe del Departamento en la verificación del cumplimiento de las leyes, decretos 
y resoluciones vigentes. 

c. Coadyuvar al Jefe de Departamento en la verificación de los trabajos con las demás 
dependencias para cumplir con el llenado de los legajos con las documentaciones 
pertinentes, y posterior remisión a la Dirección de Administración y Finanzas a 
consideración para el pago. 

d. Coadyuvar al Jefe de Departamento en la elaboración de informes según requiera la 
Dirección de Administración y Finanzas. 

e. Apoyar al Jefe del Departamento en la verificación de los legajos para Rendición de 
Cuentas, conforme a las normativas vigentes de la Contraloría general de la República, 
asegurándose que contengan todos los documentos correspondientes. 

f. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos de su Departamento. 
g. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la Institución. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe del Departamento de Control Interno, Auditoría Interna, funcionarios del área de 
Administración y Finanzas.   
Externo: no tiene. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya. 

 Haber cursado y aprobado primeros años de una carrera universitaria de grado o contar 

con un título de técnico superior. 

 Buena reputación. 

 Manejo básico de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de textos. 
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 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

 
DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe del Departamento de Servicios Generales, depende jerárquicamente del Director de 
Administración y Finanzas. Ejerce autoridad sobre los funcionarios asignados a su área. Su 
responsabilidad es planificar y verificar la ejecución de trabajos preventivos y correctivos de 
mantenimiento menores del edificio, mobiliario y equipamiento, así como de vehículos, de la 
institución conforme lo establecen el Reglamento Interno y demás disposiciones legales 
vigentes. 

 
ii. Funciones  

a. Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento. 
b. Dirigir, supervisar y controlar las actividades de mantenimiento de las distintas 

dependencias a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas. 
c. Analizar y evaluar los informes sobre las condiciones del equipo, maquinaria de las 

instalaciones, y gestionar los mantenimientos o reparaciones mayores necesarios, según 
sea el caso. 

d. Dirigir, supervisar y controlar las medidas dispuestas, en relación con la seguridad de los 
trabajadores en el mantenimiento de los equipos y maquinarias. 

e. Proponer la vigencia o actualización de normas técnicas y procedimientos específicos para 
su área, y supervisar el cumplimiento de las que fuesen aprobadas. 

f. Coordinar con contratistas, trabajos, avances técnicos y servicios que le hayan sido 
requeridos por el área. 

g. Coordinar la movilidad de personal, equipos, maquinaria y otros, entre las dependencias de 
la institución. 

h. Capacitar al personal técnico, para la solución de anomalías en los equipos, y maquinarias. 
i. Administrar el uso adecuado de los equipos asignados a su dependencia. 
j. Controlar la utilización adecuada de los vehículos al servicio de a Facultad, así como de la 

conservación de los mismos.  
k. Controlar el movimiento de vehículos y consumo de combustible y elevar el informe 

correspondiente al Director Administrativo y Financiero. 
l. Coordinar con la Administración la formulación del Programa Anual de requerimientos de 

servicios generales, que integre todas las dependencias de la Facultad. 
m. Dirigir y coordinar los mecanismos de seguridad y vigilancia de las instalaciones de las 

dependencias de la Facultad, previa autorización de la superioridad. 
n. Organizar y controlar los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos, la dotación 

de cupones de combustible y lubricantes, así como la regularización y archivo actualizado 
de la documentación de cada unidad. 

o. Realizar aquellas funciones que sean encomendadas por la Dirección Administrativa. 
p. Elaborar y presentar al departamento de Recursos Humanos los partes mensuales 

referentes a asistencia y horas extraordinarias del personal, y los informes periódicos sobre 
disponibilidad de personal. 

q. Elaborar y presentar al departamento de Recursos Humanos los partes mensuales 
referentes a asistencia y horas extraordinarias del personal, informes periódicos sobre 
disponibilidad de personal, analizando la evolución de los índices de mantenimiento de 
equipos. 

r. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos  su cargo. 



 Año 2019 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 240, DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2019 

ACTA N° 23 DEL CONSEJO DIRECTIVO, SESIÓN EXTRAORDINARIA 

112 | P á g i n a  112 | P á g i n a  
Facultad de Odontología - UNA 

s. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
t. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii.  Canales de relacionamiento 

Interno: Director de Administración y Finanzas, Jefes de Secciones, Secretaria, Auditoría 
Interna, Directores y demás funcionarios de la institución y alumnos. 
Externo: proveedores de mantenimiento y/o construcciones. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Auxiliar del Departamento depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de Servicios 
Generales. Ejerce autoridad sobre los funcionarios asignados a su área. Su responsabilidad es 
coadyuvar al Jefe del Departamento en planificar y verificar la ejecución de trabajos, conforme 
lo establecen el Reglamento Interno, las resoluciones de la Universidad Nacional de Asunción y 
las resoluciones internas. 

 
ii.   Funciones  

a. Apoyar al Jefe del Departamento en la verificación, supervisión y controles de las 
actividades de mantenimiento de las distintas dependencias a fin de garantizar el 
cumplimiento de las mismas. 

b. Apoyar al Jefe del Departamento en coordinar los mecanismos de seguridad y vigilancia de 
las instalaciones de las dependencias de la Facultad. 

c. Coadyuvar al Jefe de Departamento en la verificación de los trabajos de servicios de 
reparación y mantenimiento de vehículos, la dotación de cupones de combustible y 
lubricantes, así como la regularización y archivo actualizado de la documentación de cada 
unidad. 

d. Coadyuvar al Jefe de Departamento en la elaboración de informes según requiera la 
Dirección de Administración y Finanzas. 

e. Coadyuvar al Jefe de Departamento en la elaboración de informes según requiera la 
Dirección de Administración y Finanzas y/o la Máxima Autoridad. 

f. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos de su Departamento. 
g. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la Institución. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe del Departamento de Servicios Generales, Auditoría Interna, funcionarios del área 
de Servicios Generales.   
Externo: no tiene. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya. 

 Haber cursado y aprobado primeros años de una carrera universitaria de grado o contar 
con un título universitario. 
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 Buena reputación. 

 Manejo básico de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de textos. 
 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
 
DEL PERSONAL DE SERVICIOS -  SEGURIDAD/ PORTERO                       

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Personal de Servicios, Seguridad/Portero depende jerárquicamente del Jefe de Servicios 
Generales. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es Resguardar la 
seguridad de la institución a través del control de ingreso, permanencia y retiro de personas.  

 
ii. Funciones 

a. Controlar en ingreso de personas a la institución. 
b. Vigilar la seguridad del predio, edificio y pertenencias de la institución. 
c. Reportar al superior sobre irregularidades constatadas.  
d. Contactar con la Policía y/o Bomberos en casos de emergencia y comunicar al superior de 

la institución.  
e. Elaborar informe mensual o cuando requiera el caso y presentar a las instancias 

correspondientes.  

f. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
g. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
h. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  superior inmediato. 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Jefe del Departamento de Servicios Generales, Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, Director General, Jefes de Secciones, Secretaria, Directores y demás 
funcionarios de la institución y alumnos. 
Externo: usuarios y demás personas que visitan la institución. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación escolar básica como mínimo. 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

  
DEL PERSONAL DE SERVICIOS -  ELECTRICISTA 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Personal de Servicios, Electricista depende jerárquicamente del Jefe de Servicios Generales. 
No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es colaborar y mantener los 
servicios de electricidad de la institución.   

 
ii. Funciones 

a. Instalar, mantener y reparar máquinas las partes eléctricas. 
b. Chequear las condiciones eléctricas de equipos y artefactos. 
c. Ubicar el cableado adecuado para la instalación de equipos y/o aparatos eléctricos. 
d. Realiza mantenimiento y reparaciones de equipos en áreas que lo requieran. 
e. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 

por la Institución. 
f. Mantener en orden equipos y sitios de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
g. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

h. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
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i. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
j. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe de Servicios Generales, Auxiliar Administrativo de Servicios Generales, demás 
funcionarios de la institución. 
Externo: ninguno. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación escolar básica como mínimo. 

 Formación en profesiones específicas. (carpintería, plomería, electricidad, mecánica u 

otras) 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

  
DEL PERSONAL DE SERVICIOS – MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Personal de Servicios de Mantenimiento y Limpieza depende jerárquicamente del Jefe de 
Servicios Generales. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad 
colaborar con el encargado para mantener el buen funcionamiento del edificio, mobiliario y 
equipos de la institución.  

 
ii. Funciones 

a. Realizar  trabajos de carpintería. 
b. Efectuar labores de albañilería como reparaciones, refacciones y reacondicionamiento en 

las dependencias  Académicas y Administrativas e instalaciones de la Institución. 
c. Realizar trabajos de plomería. 
d. Limpiar, desinfectar, aulas, talleres, laboratorios, oficinas y otros ambientes. 
e. Trasladar, ordenar, muebles, equipos y desechos a los lugares asignados. 
f. Solicitar materiales, implementos y equipos de limpieza. 
g. Velar por la limpieza, seguridad, conservación de las herramientas, equipos, e instalaciones 

asignados para la realización de las labores y garantizar el buen uso de los materiales. 
h. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos  su cargo. 
i. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
j. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: jefe de servicios generales, Director de Administración y Finanzas, demás funcionarios 
de la institución. 
Externo: ninguno. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación escolar básica como mínimo. 

 Formación en profesiones específicas. (carpintería, plomería, electricidad, mecánica u 

otras) 

 Buena reputación. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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DEL PERSONAL DE SERVICIOS  - CHOFER                       

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Chofer depende jerárquicamente del Jefe de Servicios Generales. No ejerce autoridad sobre 
otros funcionarios. Su responsabilidad es trasladar a Directivos, funcionarios, docentes y 
alumnos de la institución para realizar tareas relacionadas con las actividades propias del 
colegio y cuidar el o los vehículos a su cargo. 

 
ii. Funciones 

a. Conducir el vehículo de la institución. 
b. Contar con todos los documentos, tanto personal como institucional, necesarios que lo 

habiliten para hacer al uso del vehículo. 
c. Mantener el vehículo limpio y en excelentes condiciones. 
d. Gestionar el envío y recepción del vehículo al taller; verificar los trabajos y las reparaciones 

realizadas. 
e. Elaborar informe sobre fallas o averías que presentan los vehículos durante los trabajos 

realizados.  
f. Verificar la puesta al día de las responsabilidades con la Municipalidad, en cuanto a las 

exigencias para estar en circulación. 

g. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
h. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
i. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe del Departamento de Servicios Generales, Director Administrativo y Finanzas, 
funcionarios, Secretario de la Facultad, Máxima Autoridad. 
Externo: No tiene. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación escolar básica como mínimo. 

 Formación en profesiones específicas. (carpintería, plomería, electricidad, mecánica u 

otras) 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 5 (cinco) años en la Universidad Nacional de 

Asunción. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Registro profesional de conducción. 

 Conocimiento general de mecánica automotriz  
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Dirección de Planificación 

Dependencia de nivel de Dirección y Conducción Superior del Decano:  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN. 

 
a. Objetivo 

El objetivo de la Dirección de Planificación es diseñar y mantener un sistema de planificación 
integral de la facultad, coordinando objetivos y recursos necesarios con las demás áreas de la 
institución, y realizar estudios prospectivos a fin de brindar información estadística conforme 
a la legislación vigente y la política establecida por el Rectorado, el Consejo Directivo y el 
Decano de la facultad. 

 
b. Ubicación 

La Dirección de Planificación está ubicada como un órgano de nivel ejecutivo y de conducción 
superior de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción - UNA. 
 

c. Funciones Generales 
a. Diseñar, organizar y dirigir el Sistema de Planificación Integral de la Facultad. 
b. Diseñar estrategias, políticas, programas, planes y proyectos para el logro de los fines de 

la facultad. 
c. Evaluar la consistencia entre la planificación, el cumplimiento de los objetivos y la 

aplicación de recursos institucionales.  
d. Coordinar el seguimiento de planes, programas y proyectos.  
e. Realizar estudios prospectivos en todas las dimensiones de interés para la facultad. 
f. Dirigir la sistematización y procesamiento de datos estadísticos que permitan la 

producción de información para la toma de decisiones, la gestión y la planificación 
institucional. 

g. Coordinar la elaboración de las necesidades de cada área en forma anual en base a los 
programas de gastos e inversiones de la FOUNA, con observancia de las necesidades de 
las dependencias, para ajustarlos en base a los objetivos y metas, enmarcados en las 
políticas institucionales. 

h. Participar del proceso de presentación, ejecución, control, evaluación y ajuste del 
presupuesto de la institución conforme a las normativas vigentes. 

i. Participar en la elaboración de objetivos y políticas administrativas, para la adecuada 
gestión financiera y presupuestaria de la institución. 

j. Contribuir a fortalecer el relacionamiento, el posicionamiento y la promoción de la 
facultad a nivel nacional e internacional, a través de la participación en redes, proyectos, 
grupos de trabajo y otros mecanismos. 

k. Diseñar sistemas, formularios y procedimientos para el mejor cumplimiento de sus 
propias funciones.  

l. Organizar y administrar sus recursos humanos y materiales para el cumplimiento de las 
funciones de la Dirección General. 
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DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Director de Planificación depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. En el ámbito 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, el Director de 
Planificación ejerce autoridad sobre los Jefes de departamentos, secciones y funcionarios 
dependientes de su área. Su responsabilidad es ejercer la planificación, organización, 
coordinación y seguimiento de las actividades de la institución, conforme a la legislación 
vigente y la política establecida por el Consejo Directivo, el Decano y las instancias superiores 
de la Universidad Nacional de Asunción. 
 

ii. Funciones 
a. Dirigir el Sistema de Planificación Integral de la facultad. 
b. Proponer las políticas, planes, programas, proyectos, normativas y objetivos generales de 

la institución, en coordinación con las demás áreas. 
c. Participar en reuniones de trabajo para la elaboración de las políticas, planes, programas, 

proyectos, normativas y objetivos generales de la institución.  
d. Participar del control y evaluación en cuanto al logro de los objetivos de los planes, 

programas y proyectos de la facultad, en términos cualitativos y cuantitativos. 
e. Conducir la elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección. 
f. Participar en comités, comisiones técnicas consultivas o comisiones especiales, cuando 

sea designado por el Decano 
g. Participar del diseño e implementación de redes de intercambio de datos nacionales e 

internacionales. 
h. Asesorar y prestar la asistencia técnica, en los casos requeridos, a las autoridades y 

representantes de las Unidades Académicas y Administrativas de la facultad. 
i. Proponer y participar en el diseño de sistemas y elaboración de normativas, indicadores y 

lineamientos generales de las áreas académicas, administrativas, de investigación y 
extensión de la facultad. 

j. Expedirse sobre trámites y expedientes sometidos a su consideración, conforme a las 
normas y procedimientos vigentes.  

k. Dirigir la elaboración y seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de la Facultad. 
l. Participar de la elaboración y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Anual de la 

Institución.  
m. Analizar y evaluar la elaboración de los instrumentos y formularios para la recolección de 

los datos estadísticos e información general y académica de la facultad. 
n. Establecer los sistemas de gestión para las tareas a ser desarrolladas en las áreas a su 

cargo y controlar su ejecución. 
o. Participar en la selección de los funcionarios de las áreas a su cargo y evaluar 

periódicamente el desempeño de los mismos. 
p. Analizar y proponer al Decano, según corresponda, las solicitudes de aplicación de 

estímulos a los funcionarios de su sector, de acuerdo a la normativa vigente. 
q. Evaluar periódicamente el desempeño de los funcionarios asignados al área. 
r. Cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones vigentes en la institución y demás 

normativas concordantes con las mismas. 
s. Ejecutar todas las demás actividades afines que le sean encomendadas por el Decano. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Decano, Directores de áreas, representantes del Rectorado, Asesoría Jurídica, 
Secretaría, Auditoria Interna, Jefaturas de Departamentos, coordinadores, jefes de secciones 
y funcionarios asignados a su área y demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: Representantes de instituciones del sector público o privado que pudieran 
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relacionarse de alguna manera con la facultad, ciudadanía en general y comunidad educativa 
de la facultad. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

Para acceder al cargo de Director de Planificación se requiere nacionalidad paraguaya, poseer 
título de grado universitario, mayor de edad y gozar de buena reputación. 
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Dirección de Servicios Clínicos 

Dependencia de nivel de Dirección y Conducción Superior del Director General:  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS CLÍNICOS 

 
a. Objetivo 

El objetivo de la Dirección es facilitar al paciente los trámites administrativos necesarios para 
acceder a la asistencia sanitaria especializada en todas sus modalidades y facilitar las 
condiciones necesarias para desempeñar una tarea optima en la capacitación en 
competencias a los alumnos en todas las modalidades. 

 
b. Ubicación 

La Dirección de Servicios Clínicos está ubicado como un órgano de nivel ejecutivo y de 
conducción superior de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción - 
UNA. 
 

c. Funciones Generales 
a. Garantizar el estricto cumplimiento de los objetivos del referido centro. 
b. Disponer las medidas conducentes a la óptima practica de Control de infecciones obrante 

en la dependencia. 
c. Disponer las medidas conducentes al óptimo funcionamiento del área de enfermería 
d. Disponer las medidas conducentes al óptimo funcionamiento del departamento de 

Dentomaxilar 
e. Disponer las medidas conducentes al óptimo funcionamiento del departamento 

Estomatología 
f. Disponer las medidas conducentes al óptimo funcionamiento del departamento 

Imagenología 
g. Disponer las medidas conducentes al óptimo funcionamiento del departamento de 

disfunción de la articulación temporomandibular (ATM) 
h. Disponer las medidas conducentes al óptimo funcionamiento del departamento de 

Admisión y documentación clínica obrante en la dependencia. 
i. Disponer las medidas conducentes al óptimo funcionamiento de la Unidad de 

Mantenimiento y Servicios de Apoyo 
j. Disponer las medidas conducentes a la óptima limpieza de las áreas clínicas y preclínicas 

obrante en la dependencia. 
k. Disponer las medidas conducentes al óptimo mantenimiento y funcionamiento de las 

unidades de atención a pacientes. 
l. Garantizar el estricto cumplimiento de los objetivos del referido centro. 
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DEL DIRECTOR DE SERVICIOS CLÍNICOS 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Director de la Dirección de Servicios Clínicos depende jerárquicamente del Decano de la 
Facultad. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, 
el Director de Servicios Clínicos ejerce autoridad sobre los Jefes de Departamentos y 
Funcionarios dependientes de su área. Su responsabilidad es gestionar, organizar y evaluar los 
procesos asistenciales así como de la información que éstos generan. 

 
ii. Funciones 

a. Garantizar el estricto cumplimiento de los objetivos del referido centro. 
b. Ejercer la supervisión general de los departamentos bajo su dirección.  
c. Elaboración y ejecución de un Manual de Procedimientos que defina las 

responsabilidades de los departamentos que la integran 
d. Coordinación de las tareas de los distintos departamentos de tal forma a garantizar un 

eficiente servicio clínico aplicando los estándares de procedimientos. 
e. Verificar el cumplimiento de las funciones de las dependencias a su cargo, conforme al 

manual de funciones vigente. 
f. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
g. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
h. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Decano, Secretaría, Auditoria Interna, Jefaturas de su departamento, coordinadores, 
jefes de secciones y funcionarios asignados a su área, profesores, alumnos y demás 
integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios de la clínica. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 

DEL COORDINADOR DE SERVICIOS CLÍNICOS 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Coordinador de Servicios Clínicos depende jerárquicamente de la Dirección de Servicios 
Clínicos. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, 
el coordinador de Servicios Clínicos ejerce autoridad sobre los Jefes de Departamentos y 
Funcionarios dependientes de su área. Su responsabilidad es gestionar, organizar y evaluar los 
procesos asistenciales así como de la información que éstos generan. 

 
ii. Funciones 

a. Colaborar de forma directa en las funciones que le asigne la Dirección de Servicios clínicos 
b. Ejercer la supervisión general de los departamentos en coordinación con la Dirección de 

Servicios clínicos.  
c. Colaborar en la elaboración y ejecución de un Manual de Procedimientos que defina las 

responsabilidades de los departamentos que la integran 
d. Coordinación de las tareas de los distintos departamentos de tal forma a garantizar un 

eficiente servicio clínico aplicando los estándares de procedimientos. 
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e. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
f. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Decano, Secretaría, Auditoria Interna, Jefaturas de su departamento, coordinadores, 
jefes de secciones y funcionarios asignados a su área, profesores, alumnos y demás 
integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios de la clínica. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEPARTAMENTO DE ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA 

 
DEL JEFE/A DE ADMISIÓN DE PACIENTES Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe de Admisión de Pacientes y Documentación Clínica depende jerárquicamente del 
Director de Servicios Clínicos. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de Asunción, el Jefe de Admisión de Pacientes y Documentación Clínica ejerce 
autoridad sobre los  Funcionarios dependientes de su área. Su responsabilidad es gestionar el 
flujo de pacientes por los distintos servicios que la Facultad de Odontología y la guarda y 
custodia de los Expedientes Clínicos, conforme a la legislación vigente y la política establecida 
por el Consejo Directivo, el Decano y las instancias superiores de la Universidad Nacional de 
Asunción. 

 
ii. Funciones 

a. Cumplir con las tareas  dispuestas por el jefe  inmediato, relacionados a la buena 
organización  y exigencias del departamento.  

b. Vigilar la observancia de los principios éticos en el manejo de toda la documentación. 
c. Gestionar en forma eficaz la documentación clínica del paciente. 
d. Coordinar e integrar los movimientos y contactos asistenciales de todos los pacientes que 

concurre a la FO UNA, sea a los servicios de grado o postgrado. 
e. Gestionar, custodiar y organizar toda la documentación clínica para garantizar sus fines 

asistenciales, estadísticos, docentes y legales. 
f. Diseñar y poner en práctica un protocolo para el flujo de pacientes dentro de la 

institución con sus respectivas documentaciones clínicas. 
g. Diseñar y garantizar el sistema de información clínico-asistencial para gestión, 

planificación e investigación. 
h. Establecer las bases para la implementación de un Sistema Informatizado de la 

Documentación Clínica de todos los pacientes.  
i. Disponer las medidas conducentes a la óptima guarda de la documentación clínica 

obrante en la dependencia. 
j. Vigilar la observancia de los principios éticos en el manejo de toda la documentación 
k. Establecer un medio de comunicación dinámico con las clínicas de las distintas cátedras 

en cuanto a requerimiento de datos se refiera. 
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l. Trabajar de modo coordinado con los Titulares de Cátedras y/o Jefes de Trabajos 
Prácticos para optimizar el servicio. 

m. Suscribir toda la documentación odontológica requerida por pacientes en tanto sean de 
carácter oficioso o administrativo. 

n. Providenciar la entrega bajo las condiciones de estricto manejo científico de los datos 
requeridos para investigaciones que hayan sido autorizadas por la instancia 
correspondiente. 

o. Facilitar al Señor Decano toda la documentación clínica necesaria cuando la FO UNA debe 
responder a requisitos emanadas de entidades civiles, del Ministerio Público y otras 
instancias. 

p. Gestionar y custodiar toda la documentación clínica 
q. Gestionar, organizar y evaluar los procesos asistenciales en coordinación con los titulares 

de Cátedras clínicas  
r. Formalizar el ingreso de pacientes a la Facultad de Odontología, UNA. 
s. Disponer directrices para el registro único y centralizado de los pacientes. 
t. Coordinar el acceso y la circulación asistencial del paciente. 
u. Garantizar la vigencia de una sola Documentación Clínica de cada paciente y su 

actualización periódica 
v. Implementar la circulación de la documentación clínica entre los diferentes niveles 

asistenciales; sea este de grado o postgrado. 
w. Proporcionar el EC  a terceros, con la autorización de las autoridades correspondientes,  

en caso que lo amerite, previa presentación formal del pedido: juzgados, otros hospitales, 
pacientes, etc. 

x. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
y. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director de Servicios Clínicos, funcionarios asignados a su área, profesores, alumnos y 
demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios de la clínica. 
 

iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 

DE LA  ENFERMERA ASISTENTE DE ADMISIÓN DE PACIENTES Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Técnico Administrativo- Enfermera Asistente de Admisión de Pacientes y Documentación 
Clínica depende jerárquicamente del Jefe de Admisión de Pacientes y Documentación Clínica. 
En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, el 
Asistente de Admisión de Pacientes y Documentación Clínica no ejerce autoridad sobre otros 
funcionarios. Su responsabilidad es prestar apoyo en formalizar el ingreso de pacientes y 
gestionar en forma eficaz la documentación clínica siguiendo las indicaciones del Jefe del 
Departamento de acuerdo a la necesidad imperante, conforme a la legislación vigente y la 
política establecida por el Consejo Directivo, el Decano y las instancias superiores de la UNA. 
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ii. Funciones 
a. Cumplir con las tareas  dispuestas por el jefe  inmediato, relacionados a la buena 

organización  y exigencias del departamento.  
b. Completar la primera hoja de la Ficha Única con los datos generales del Paciente. 
c. Cargar  en el sistema o en la red los datos del paciente.  
d. La traslación de los datos clínicos insertos en los documentos escritos o impresos como 

radiografías y fotografías en una base informática. 
e. Disponer los instrumentales necesarios para la evaluación del paciente. 
f. Gerenciar la limpieza, empaquetado y entrega de instrumentales de la sala de 

esterilización. 
g. Retirar de la sala de esterilización los instrumentales al inicio de la jornada. 
h. Asistir al profesional, si este solicita su ayuda durante la evaluación del paciente. 
i. Controlar la disponibilidad de todos los documentos necesarios (Ficha clínica, 

Consentimiento informado, Solicitud de descuento). 
j. Comprobar la existencia de insumos necesarios en el Departamento. 
k. Facilitar al estudiante o docente, con la debida autorización del Jefe de Departamento, la 

Documentación Clínica obrante en archivo y recibirla de nuevo para su guarda. 
l. Facilitar las informaciones de carácter administrativo a las personas que lo requieran 

(costo de tratamientos, horarios de atención y tratamientos realizados en cada cátedra). 
m. Recibir de alumnos o docentes los Expedientes Clínicos retirados, asentando en el libro 

habilitado para el efecto, con la firma de la persona que recibe. 
n. Controlar que el registro de los Expedientes Clínicos retirados por alumnos o docentes 

quede asentando en el libro habilitado para el efecto con la firma  y número de teléfono 
de la persona que lo retira. 

o. No facilitar  a ninguna persona ajena al Departamento insumos o materiales dependientes 
del mismo. 

p. Limitar la orden de fotocopias a las necesidades netas del Departamento. 
q. Mantener actualizado el archivo, ya sean Activo, Pasivo e Histórico, diariamente, en forma 

física y digital. 
r. Actualizar  el sistema de pacientes  conforme al registro de tratamientos realizados 

obrantes en el expediente clínico, a medida que los alumnos vayan entregando  dichos 
documentos al departamento. 

s. Registrar en el Libro de Bancos de Pacientes todas las personas admitidas en la fecha. 
t. Encaminar la asistencia de los pacientes a la Cátedra o Servicio conforme la necesidad 

manifestada (pacientes que acuden sin orientación previa). 
u. Reunir los EC duplicados  por las diferentes dependencias de la institución  concerniente a 

los tratamientos realizados en la FOUNA, de manera a consolidar  un  EC, único.  
v. Organizar los EC de pacientes, según el criterio adoptado en la balda correspondiente, 

para facilitar la localización del documento. 
w. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
x. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe de Admisión de Pacientes,  alumnos. 
Externo: usuarios de la clínica. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Haber cursado y aprobado primeros años de una carrera universitaria de grado o contar 

con un título de técnico superior. 

 Buena reputación. 
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 Manejo básico de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL DOCENTE -PROFESIONAL DE TURNO DE ADMISIÓN DE PACIENTES 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Docente – Profesional de turno Técnico de Admisión de Pacientes y Documentación Clínica 
depende jerárquicamente del Jefe de Admisión de Pacientes y Documentación Clínica. En el 
ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, el docente  de 
Pacientes y Documentación Clínica no ejerce autoridad sobre otros funcionarios. 
Su responsabilidad es Formalizar el ingreso de pacientes y gestionar en forma eficaz la 
documentación clínica, así como ejercer la organización de los procesos asistenciales con las 
diferentes cátedras clínicas y la guarda y custodia de los Expedientes Clínicos, conforme a la 
legislación vigente y la política establecida por el Consejo Directivo, el Decano y las instancias 
superiores de la Universidad Nacional de Asunción. 
 

ii. Funciones 
a. Cumplir con las tareas  dispuestas por el jefe  inmediato, relacionados a la buena 

organización  y exigencias del departamento.  
b. La traslación de los datos clínicos insertos en los documentos escritos o impresos como 

radiografías y fotografías en una base informática. 
c. Registrar los datos y solicitar la firma de las personas que retiran documentos, en el libro 

habilitado para el efecto. 
d. Gestionar y custodiar toda la documentación clínica. 
e. Formalizar el ingreso de pacientes a la Facultad de Odontología, UNA, habilitando el EC, 

para lo cual deberá llenar la Ficha Única,  asentando datos personales y  clínicos del 
paciente. Al finalizar el llenado del EC, el profesional debe  plasmar su nombre en la ficha, 
con el fin identificar al profesional que habilitó el documento. 

f. Evaluar clínicamente al paciente para el llenado del odontograma inicial. El  llenado del 
Odontograma se deberá regir por el Manual para el llenado del  Expediente Clínico.  

g. Al recibir el EC, debe controlar que el mismo esté debidamente llenado y con los colores 
de tinta correspondiente. 

h. Actualizar  el sistema de pacientes  conforme al registro de tratamientos realizados 
obrantes en el expediente clínico, a medida que los alumnos vayan entregando  dichos 
documentos al departamento. 

i. Organizar los EC de pacientes, según el criterio adoptado en la balda correspondiente, 
para facilitar la localización del documento. 

j. Registrar  los datos de filiación en base a la documentación personal de cada paciente que 
concurre a la FO UNA. 

k. Facilitar al estudiante o docente que lo requiera la Documentación Clínica obrante en 
archivo y recibirla de nuevo para su guarda, previa autorización de la jefa de 
Documentación Clínica. 

l. No facilitar  a ninguna persona ajena al Departamento insumos o materiales dependientes 
del mismo. 

m. Limitar la orden de fotocopias a las necesidades del Departamento. 
n. Limitar  las impresiones y escaneos, dentro del departamento solo a documentos de la 

dependencia. 
o. Facilitar las informaciones de carácter administrativo a las personas que lo requieran 

(costo de tratamientos, horarios de atención y tratamientos realizados en cada cátedra. 
p. Coordinar el acceso y la circulación asistencial del paciente. 
q. Gestionar en forma eficaz la documentación clínica del paciente. 
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r. Mantener actualizado el archivo,  Activo, Pasivo e Histórico, diariamente, en forma física y 
digital. 

s. Recibir de alumnos o docentes los Expedientes Clínicos retirados, asentando en el libro 
habilitado para el efecto su firma. 

t. Controlar que el registro de los EC retirados por alumnos o docentes quede asentando en 
el libro habilitado, con la firma  y número de teléfono de la persona que lo retira. 

u. Registrar en el Libro de Bancos de Pacientes los tratamiento requeridos por cada 
paciente, según tratamiento previo realizado por el alumno, para rehabilitación integral 
del paciente. 

v. Gestionar la obtención del Consentimiento Informado de cada paciente que concurre a la 
FO UNA.  

w. Garantizar la vigencia de una sola Documentación Clínica de cada paciente y su 
actualización periódica 

x. Encaminar la asistencia de los pacientes a la Cátedra o Servicio conforme la necesidad 
manifestada (pacientes que acuden sin orientación previa). 

y. Registrar en el Libro de Bancos de Pacientes todos las personas admitidas en la fecha.  
z. Facilitar  la circulación de los documentos clínicos entre los diferentes niveles 

asistenciales; sea este de grado o postgrado. 
aa. Reunir las EC duplicados concerniente a los tratamientos realizados en la FOUNA  y 

consolidarlo. 
bb. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
cc. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe de Admisión de Pacientes, profesores, alumnos. 
Externo: usuarios de la clínica. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Tener una dedicación mínima de 10 (diez) horas semanales en sus funciones. 

 Acceder mediante concurso público de oposición. 

   
DEL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El funcionario administrativo depende jerárquicamente del Jefe de Documentación Clínica. En 
el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, el Técnico de 
Registro Informatizado no ejerce autoridad sobre otros funcionarios.  Su responsabilidad es 
prestar apoyo en formalizar el ingreso de pacientes y gestionar en forma eficaz la 
documentación clínica siguiendo las indicaciones del Jefe del Departamento de acuerdo a la 
necesidad imperante, conforme a la legislación vigente y la política establecida por el Consejo 
Directivo, el Decano y las instancias superiores de la Universidad Nacional de Asunción. 

 
ii. Funciones 

a. Cumplir con las tareas  dispuestas por el jefe  inmediato, relacionados a la buena 
organización  y exigencias del departamento.  

b. La traslación de los datos clínicos insertos en los documentos escritos o impresos como 
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radiografías y fotografías en una base informática. 
c. Actualizar  el sistema de pacientes  conforme al registro de tratamientos realizados 

obrantes en el expediente clínico, a medida que los alumnos vayan entregando  dichos 
documentos al departamento. 

d. Completar la primera hoja de la Ficha Única con los datos generales del Paciente. 
e. Cargar todo los datos  del paciente  en la red o sistema de pacientes, diariamente. 
f. Disponer los instrumentales necesarios para la evaluación del paciente. 
g. Gerenciar la limpieza, empaquetado y entrega de instrumentales en la sala de 

esterilización. 
h. Retirar de la sala de esterilización los instrumentales al inicio de la jornada laboral. 
i. Asistir al profesional, si este solicita su ayuda durante la evaluación del paciente. 
j. Controlar la disponibilidad de todos los documentos necesarios (Ficha clínica, 

Consentimiento informado, Solicitud de descuento). 
k. Comprobar la existencia de insumos necesarios en el Departamento. 
l. Facilitar al estudiante o docente, con la debida autorización de la Jefa de Departamento, 

que lo requiera la Documentación Clínica obrante en archivo y recibirla de nuevo para su 
guarda, asentando en el libro correspondiente el retiro y entrega de los documentos. 

m. Facilitar las informaciones de carácter administrativo a las personas que lo requieran 
(costo de tratamientos, horarios de atención y tratamientos realizados en cada cátedra). 

n. Recibir de alumnos o docentes los Expedientes Clínicos retirados, asentando en el libro 
habilitado para el efecto, con la firma de la persona que recibe. 

o. Controlar que el registro de los Expedientes Clínicos retirados por alumnos o docentes 
quede asentando en el libro habilitado para el efecto con la firma  y número de teléfono 
de la persona que lo retira. 

p. No facilitar  a ninguna persona ajena al Departamento insumos o materiales dependientes 
del mismo. 

q. Limitar la orden de fotocopias a las necesidades netas del Departamento.  
r. Limitar las  impresiones y escaneos dentro del departamento a documentos exclusivos de 

la  dependencia, previa autorización del jefe de departamento. 
s. Mantener actualizado el archivo,  Activo, Pasivo e Histórico, diariamente, en forma física y 

digital. 
t. Registrar en el Libro de Bancos de Pacientes todas las personas admitidas en la fecha. 
u. Registrar en el Libro de Bancos de Pacientes los tratamientos requeridos por cada 

paciente, según tratamiento previo realizado por el alumno, para rehabilitación integral 
del paciente. 

v. Encaminar la asistencia de los pacientes a la Cátedra o Servicio conforme la necesidad 
manifestada (pacientes que acuden sin orientación previa). 

w. Reunir los EC duplicados  en  las diferentes dependencias de la institución recolectados  y 
las informaciones en ellos contenidos, concerniente a los tratamientos realizados en la 
FOUNA, y trascribir a una ficha única, de manera a consolidar  un  EC, único.  

x. Organizar los EC de pacientes, según el criterio adoptado en la balda correspondiente, 
para facilitar la localización del documento. 

y. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
z. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Jefe de documentación clínica. Alumnos  
Externo: usuarios del departamento. 

 
 

iv. Requisitos mínimos para el cargo 
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Para acceder al cargo de Técnico se requiere nacionalidad paraguaya, poseer título de grado 
universitario, mayor de edad y gozar de buena reputación. 

 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación media concluida. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años en la Universidad Nacional de 

Asunción. 

 Manejo medio de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INFECCIONES 

 
DEL JEFE/A DE CONTROL DE INFECCIONES 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe de Bioseguridad y control de infecciones depende jerárquicamente del Director de 
Servicios Clínicos.  En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Asunción, el Jefe de Bioseguridad ejerce autoridad sobre otros funcionarios asignados a su 
área. Su responsabilidad es dar a conocer las normas básicas de Bioseguridad e implementar 
la Bioseguridad en clínicas de la FOUNA, conforme a la legislación vigente y la política 
establecida por el Consejo Directivo, el Decano y las instancias superiores de la Universidad 
Nacional de Asunción. 
 

ii. Funciones 
a. Capacitar periódicamente en Bioseguridad y control de infecciones a todas las personas 

involucradas a las áreas clínicas, acorde a su función. 
b. Elaborar un Manual de Normativas, sustentable y dinámico, asignando responsables de su 

revisión periódica y difusión. 
c. Establecer la política de protección profesional, de estudiantes, docentes y funcionarios 

involucrados en la atención con pacientes y laboratorio.  
d. Controlar el cumplimiento a través de una políticas de cumplimiento y control como 

indicadores y registros, y establecer un sistema de monitoreo y control a través de 
personas responsables, comités; de las distintas actividades inherentes a Bioseguridad, 
incluyendo accidentes laborales. 

e. Establecer convenio con Instituciones especializadas  Programa Nacional de Control de 
Sida-ITS (PRONASIDA) y Convenio con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)- 
MSP y BS 

f. Coordinar las funciones del Centro de Esterilización con los funcionarios a cargo. 
g. Supervisar el mantenimiento preventivo a los equipos destinados a control de infección, y 

mantener el historial de registro de los mismos.  
h. Agendar y comunicar a cada área, el trabajo de mantenimiento de los equipos destinados 

a control de infección, para no alterar la rutina de trabajo en la clínica. 
i. Supervisar la Gestión de residuos generados en las clínicas de la Facultad de Odontología 

de la UNA 
j. Desarrollar protocolos de actuación en caso de exposiciones accidentales 
k. Responsable del cumplimiento de las Normas de Bioseguridad propiciando Evaluar riesgo 

de “exposición” o “accidente”. 



 Año 2019 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 240, DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2019 

ACTA N° 23 DEL CONSEJO DIRECTIVO, SESIÓN EXTRAORDINARIA 

130 | P á g i n a  130 | P á g i n a  
Facultad de Odontología - UNA 

l. Promover la inmunización en toda la comunidad educativa contemplando el plan de 
inmunizaciones de acuerdo a las recomendaciones del PAI para el personal involucrado en 
la atención en salud. 

m. Establecer la obligatoriedad de la comunicación y registro correspondiente, de cualquier 
evento que afecte o pudiese afectar la integridad física del funcionario involucrado en la 
atención en salud en horas de trabajo. 

n. Socializar el  protocolo post contacto con material contaminado en lugares visibles para 
todos. 

o. Verificar en los Servicios de Salud, la existencia de la ficha para el registro de accidentes 
corto-punzantes y de exposición a fluidos corporales, así como los medicamentos 
indicados de urgencia. 

p. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
q. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director de Servicios Clínicos, jefes de secciones y funcionarios asignados a su área, 
profesores, alumnos y demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios de la clínica. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 
DEL JEFE DEL ÁREA DE ENFERMERÍA, ASISTENTE DE CLÍNICAS, CENTRO DE ESTERILIZACIÓN Y 
PRIMEROS AUXILIOS         

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe de Enfermería, asistente de clínicas, centro de esterilización y primeros auxilios 
depende jerárquicamente del Jefe de Control de Infecciones. No ejerce autoridad sobre otros 
funcionarios. Su responsabilidad es coadyuvar al jefe de Control de infecciones a implementar 
la Bioseguridad en clínicas de la FOUNA, conforme a la legislación vigente y la política 
establecida por el Consejo Directivo, el Decano y las instancias superiores de la Universidad 
Nacional de Asunción. 

 
ii. Funciones 

a. Trabajar en coordinación con el Jefe de Control de infecciones en la elaboración de 
protocolos dependientes del área clínica y preclínica. 

b. Velar por la disponibilidad  y llenado de los registros de accidentes, de llenado de control 
del área de esterilización. 

c. Asistir a las capacitaciones de manera obligatoria 
d. Reportar los casos de accidentes, los desperfectos de las maquinarias destinadas al 

control de infección (Centro de Esterilización). 
e. Asistir al profesional, si este solicita su ayuda durante la evaluación y atención del 

paciente. 
f. Proporcionar los documentos necesarios para la apertura del centro de esterilización. 
g. Comprobar la existencia de insumos necesarios en el Departamento. 
h. Utilizar racionalmente las herramientas e insumos, y mantenerlos bajo estricto cuidado.  
i. Reportar al superior sobre necesidades de nuevas herramientas y/ o elementos de 
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limpieza de las áreas que le corresponde.  
j. Elevar informe sobre desperfectos de las herramientas y/o elementos surgidos durante 

los trabajos realizados.  
k. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
l. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
m. Elaborar los calendarios de actividades durante el año lectivo. 
n. Elaborar las planillas de horas ordinarias, horas extras y remuneración extraordinaria 
o. Realizar la limpieza de sillones, y anexos, box de vidrio con los cuidados de no 

contaminación. 
p. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe de Control de infecciones, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, 
Jefes de Secciones, demás funcionarios de la institución. 
Externo: ninguno. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación media concluida. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 05 (cinco) años en la Universidad Nacional de 

Asunción. 

 Manejo medio de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 

DE LOS INTEGRANTES DEL ÁREA DE ENFERMERÍA, ASISTENTES DE CLÍNICA, CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El personal de Enfermería, asistente de clínicas, centro de esterilización y primeros auxilios 
depende jerárquicamente del Jefe de área de enfermería, asistentes de clínica, central de 
esterilización y primeros auxilios. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su 
responsabilidad es coadyuvar al jefe de Control de infecciones a implementar la Bioseguridad, 
uso racional de insumos, limpieza de áreas asignadas  en clínicas de la FOUNA, conforme a la 
legislación vigente y la política establecida por el Consejo Directivo, el Decano y las instancias 
superiores de la Universidad Nacional de Asunción. 

 
ii. Funciones 

a. Trabajar en coordinación con el Jefe Enfermería, asistente de clínicas, centro de 
esterilización y primeros auxilios en la elaboración de protocolos dependientes del área 
clínica y preclínica. 

b. Velar por la disponibilidad  y llenado de los registros de accidentes, de llenado de control 
del área de esterilización. 

c. Realizar un estricto control de los paquetes que ingresan y salen del centro de 
esterilización. 

d. Asistir a las capacitaciones de manera obligatoria 
e. Reportar los casos de accidentes, los desperfectos de las maquinarias destinadas al 

control de infección (Centro de Esterilización). 
f. Disponer los instrumentales necesarios para la evaluación del paciente. 
g. Asistir al profesional, si este solicita su ayuda durante la evaluación y atención del 
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paciente. 
h. Proporcionar los documentos necesarios para la apertura del centro de esterilización. 
i. Comprobar la existencia de insumos necesarios en el Departamento. 
j. Utilizar racionalmente las herramientas e insumos, y mantenerlos bajo estricto cuidado.  
k. Reportar al superior sobre necesidades de nuevas herramientas y/ o elementos de 

limpieza de las áreas que le corresponde.  
l. Elevar informe sobre desperfectos de las herramientas y/o elementos surgidos durante 

los trabajos realizados.  
m. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
n. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
o. Realizar la limpieza de sillones, y anexos, box de vidrio con los cuidados de no 

contaminación. 
p. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe de Control de infecciones, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, 
Jefes de Secciones, demás funcionarios de la institución. 
Externo: ninguno. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación media concluida. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 05 (cinco) años en la Universidad Nacional de 

Asunción. 

 Manejo medio de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

  
 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO CLÍNICOS 
 
DEL JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO CLÍNICOS 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe de mantenimiento y Servicios de Apoyo Clínicos jerárquicamente del Director de 
Servicios Clínicos Ejerce autoridad sobre los funcionarios asignados a su área: limpieza 
(personal FOUNA) y servicio de mantenimiento de equipos. Su responsabilidad es supervisar y 
atender las actividades de apoyo logístico para mantener la institución en condiciones 
óptimas. 

 
ii. Funciones 

a. Organizar reuniones periódicas de capacitación relacionadas al control de infección en el 
área de  limpieza 

b. Organizar reuniones periódicas con el equipo de mantenimiento de equipos. 
c. Realizar informes periódicos sobre las actividades de las dependencias a su cargo. 
d. Dirigir, supervisar y controlar las actividades de limpieza de las distintas dependencias 

clínicas y otros espacios físicos afines, a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas. 
e. Coordinar la movilidad de personal, equipos, y otros, entre las dependencias clínicas de la 

institución. 
f. Dirigir, supervisar y controlar las actividades de arreglo y mantenimiento de los equipos 

asignados al área clínica. 
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g. Administrar el uso adecuado de los equipos y artículos de aseo asignados al personal de 
limpieza. 

h. Atender los requerimientos de servicio de mantenimiento de las dependencias clínicas. 
i. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos de las clínicas a su 

cargo. 
j. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato y garantizar un trabajo de 

calidad. 
 
DEL JEFE DE LIMPIEZA        

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El jefe de limpieza, depende jerárquicamente del Jefe de mantenimiento y Servicios de Apoyo 
clínicos. Ejerce autoridad sobre los funcionarios asignados a su área. Su responsabilidad es 
supervisar y atender las actividades de limpieza y apoyo logístico para mantener las áreas de 
uso clínico en condiciones óptimas. 

 
ii. Funciones 

a. Dirigir, supervisar y controlar las actividades de limpieza de las distintas dependencias y 
otros espacios físicos, a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas. 

b. Asistir a las capacitaciones de manera obligatoria 
c. Coordinar la movilidad de personal, equipos, y otros, entre las dependencias de la 

institución. 
d. Administrar el uso adecuado de los equipos y artículos de aseo asignados al personal de 

limpieza. 
e. Atender los requerimientos de servicio de los funcionarios de las dependencias. 
f. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato y garantizar un trabajo de 

calidad. 
g. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
h. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
i. Controlar al equipo de limpieza tercerizada, que cumplan con lo acordado bajo contrato. 
j. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe de mantenimiento y Servicios de Apoyo clínico, Director de Servicios Clínicos, 
demás funcionarios de la institución. 
Externo: ninguno. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación media concluida. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años en la Universidad Nacional de 

Asunción. 

 Manejo medio de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

  
 

DEL PERSONAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CLÍNICOS Y AFINES 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Personal de mantenimiento de equipos clínicos y afines depende jerárquicamente del Jefe 
de mantenimiento y Servicios de Apoyo clínicos. No ejerce autoridad sobre otros funcionarios. 
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Su responsabilidad es realizar trabajos de arreglos de equipos usados en área clínica, 
mantenimiento de los mismos y solucionar casos de urgencia durante el desarrollo de las 
actividades de atención a pacientes. 

 
ii. Funciones 

a. Asistir a las capacitaciones de manera obligatoria 
b. Coordinar el programa de mantenimiento de los equipos usados en clínica y anexos. 
c. Usar los elementos de mantenimiento que correspondan. 
d. El personal de mantenimiento de equipos debe acudir en caso de problemas con el 

equipamiento y anexos de los mismos durante su uso. 
e. Utilizar los insumos adecuados que minimicen el riesgo de problemas de equipamiento 

durante los procesos de atención a pacientes. 
f. El personal de mantenimiento deberá comunicar a la autoridad competente, cualquier 

evento que surja durante sus labores. 
g. Realizar el  mantenimiento de las dependencias clínicas y pre clínicas en tiempo y forma. 
h. Utilizar racionalmente las herramientas y e insumos, y mantenerlos bajo estricto cuidado.  
i. Realizar la coordinación y control de las actividades relacionadas con los servicios de 

limpieza, y atención clínica. 
j. Reportar al superior sobre necesidades de nuevas herramientas y/ o repuestos de equipo.  
k. Elevar informe sobre desperfectos de las herramientas y/o repuestos de equipo, surgidos 

durante los trabajos realizados.  
l. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
m. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
n. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Jefe de mantenimiento y Servicios de Apoyo clínicos ,Directores, Jefes de Secciones, 
demás funcionarios de la institución. 
Externo: ninguno. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Educación media concluida. 

 Buena reputación. 

 Experiencia o antigüedad mínima de 10 (diez) años en la Universidad Nacional de 

Asunción. 

 Manejo medio de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
 

DEL JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Jefe del Departamento de estomatología y anatomía patológica depende jerárquicamente 
del  Director de Servicios Clínicos. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Asunción, el Jefe del Departamento de Patología ejerce autoridad 
sobre los  Funcionarios dependientes de su área. Su responsabilidad es gestionar la recepción 
de muestras histológicas  de  los pacientes  que acuden a las diferentes cátedras de la 
Facultad de Odontología, de los diferentes posgrados de las mismas y de los centros externos  
de nuestro país, realizar el diagnóstico y brindar un informe  histopatológico. 

ii. Funciones 
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a. Supervisar, dirigir y evaluar las actividades del Laboratorio de Anatomía Patológica con 
base en procedimientos, normas técnicas y administrativas vigentes. 

b. Realizar el diagnóstico histopatológico de cada caso que llega al laboratorio. 
c. Supervisar  y realizar el control administrativo del personal del laboratorio 
d. Realizar interconsultas con otros centros de referencia en caso de ser necesario. 
e. Vigilar la observancia de los principios éticos en el manejo de toda la documentación 
f. Determinar las necesidades de capacitación y actualización del personal y coordinar la 

satisfacción de las mismas. 
g. Realizar la descripción e inclusión macroscópica de las piezas, el análisis microscópico y el 

diagnóstico final. 
h. Velar por el mantenimiento preventivo del microscopio 
i. Redactar y validar con su nombre y firma los informes finales de histopatología y 

citologías. 
j. Establecer un medio de comunicación dinámico con las clínicas de las distintas cátedras 

en cuanto a requerimiento de datos se refiera. 
k. Diseñar un servicio de diagnóstico clínico-histopatológico y un protocolo de atención 

integral a los pacientes que acudan a la clínicas de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Asunción 

l. Implementar el Servicio de Estomatología y Anatomía Patológica que trabaje de manera 
conjunta con las demás cátedras y los cursos de posgrado de la facultad 

m. Crear un nexo de referencia y contra referencia con la Facultad de Ciencias Médicas y el 
Hospital de Clínicas para derivar a los pacientes, si el caso requiere de trabajar de manera 
interdisciplinaria. 

n. Firmar convenios con laboratorios de Patología Bucal de otros países, a fin de conseguir 
apoyo con técnicas más sofisticadas, para los casos especiales. 

o. Diseñar y establecer los recursos necesarios para que el laboratorio de diagnóstico 
funcione correctamente. 

p. Participar activamente en la investigación, brindando apoyo y asesorías en los proyectos, 
así como desarrollando líneas de investigación en relación con el área de Patología y 
Medicina Bucal. 

q. Trabajar de modo coordinado con los Titulares de Cátedras y/o Jefes de Trabajos 
Prácticos para optimizar el servicio. 

r. Providenciar la entrega bajo las condiciones de estricto manejo científico de los datos 
requeridos para investigaciones que hayan sido autorizadas por la instancia 
correspondiente. 

s. Facilitar al Señor Decano toda la documentación clínica necesaria cuando la FO UNA debe 
responder a requisitorias emanadas de entidades civiles, del Ministerio Público y otras 
instancias. 

t. Disponer directrices para el registro único y centralizado de las  muestras. 
u. Implementar la circulación de la documentación de derivación y solicitud de estudio 

histopatológico en los diferentes niveles asistenciales; sea este de grado o postgrado. 
v. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
w. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 

III. Canales de relacionamiento 
Interno: Director de Servicios Clínicos, funcionarios asignados a su área, profesores, alumnos y 
demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios que acuden a llevar la muestras al Laboratorio. 

 
 

IV. Requisitos mínimos para el cargo 
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 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL TÉCNICO - ENFERMERA ASISTENTE DE ANATOMÍA PATOLOGICA  

I. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Técnico Enfermero/a Asistente del Laboratorio de Departamento de estomatología y 
anatomía patológica depende jerárquicamente del Jefe del laboratorio. En el ámbito de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, el Asistente del laboratorio 
no ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es prestar apoyo en 
formalizar el ingreso de las muestras de los pacientes y gestionar en forma eficaz la 
documentación clínica, Imagenología, y entregar al patólogo todos los datos necesarios que 
se anexan a las muestras de tejido, así como proporcionar el informe histopatológico a los 
pacientes. 
 

II. Funciones 
a. Registrar los datos de las muestras histológicas que llegan al laboratorio de Patología, en 

el libro habilitado para el efecto. 
b. La traslación de los datos clínicos insertos en los documentos escritos o impresos como 

radiografías y fotografías en una base informática. 
c. Registrar los datos y solicitar la firma de las personas que retiran los informes de los 

pacientes, en el libro habilitado para el efecto. 
d. Disponer los instrumentales necesarios para la realización de la evaluación macroscópica 

de las muestras histológicas. 
e. Asistir al patólogo, si este solicita su ayuda durante la  evaluación y descripción 

macroscópica. 
f. Comprobar la existencia de insumos necesarios en el Departamento. 
g. Facilitar al estudiante o docente, con la debida autorización del jefe de departamento, 

que lo requiera la documentación de los casos, obrante en archivo y recibirla de nuevo 
para su guarda. 

h. Facilitar las informaciones de carácter administrativo a las personas que lo requieran 
(costo de las biopsias, horarios de atención y tiempo de entrega de los resultados). 

i. Trabajar de modo coordinado con el Área Administrativa y de Tesorería de la FO UNA 
para optimizar todas las operaciones económicas y asistenciales de pacientes, previa 
autorización del jefe de departamento.  

j. Mantener en orden el archivo, ya sean Activo, Pasivo e histórico 
k. Encaminar la asistencia de los pacientes a la Cátedra o Servicio conforme la necesidad 

manifestada (pacientes que acuden sin orientación previa). 
l. Transcribir descripciones macroscópicas y diagnósticos finales. 
m. Entregar y archivar los resultados. 
n. Organizar de forma funcional y controlar el archivo de bloques, laminillas, solicitudes y 

resultados finales. 
o. Registrar el material que ingresa y sale del archivo. 
p. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
q. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 
 

III. Canales de relacionamiento 
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Interno: Director de Servicios Clínicos, jefes de secciones y funcionarios asignados a su área, 
profesores, alumnos y demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios del laboratorio. 

 
IV. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Haber cursado y aprobado primeros años de una carrera universitaria de grado o contar 

con un título de técnico superior. 

 Buena reputación. 

 Manejo básico de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL TÉCNICO - HISTOTECNÓLOGO 

I. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Técnico histotecnólogo del Laboratorio de Patología y Medicina Bucal depende 
jerárquicamente del Jefe del laboratorio. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Asunción, el Histotecnólogo no ejerce autoridad sobre otros 
funcionarios. Su responsabilidad es 
 

II. Funciones 
a. Realizar el proceso  histopatológico de las muestras y la entrega de laminillas al patólogo. 
b. Realizar técnicas especiales de histoquímica y de acuerdo con sus capacidades 

académicas también de inmunohistoquímica y otras. 
c. Realizar el mantenimiento preventivo de todos los aparatos que maneja en el proceso y 

de los recipientes de tinción, así como la preparación de los reactivos necesarios, 
conforme a los lineamientos establecidos. 

d. Registrar todos los bloques y laminillas que resultaron de su proceso. 
e. Asistir al patólogo, si este solicita su ayuda durante el procesamiento de muestras. 
f. Comprobar la existencia de insumos necesarios en el Departamento. 
g. Mantener en orden el archivo, ya sean Activo, Pasivo e histórico 
h. Organizar el resguardo funcional y seguro del material y reactivos del laboratorio. 
i. Realizar el inventario, registrando existencias, entradas y salidas de material.  
j. Hacer los pedidos periódicos de abastecimiento. 
k. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
l. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
III. Canales de relacionamiento 

Interno: Director de Servicios Clínicos, jefes de secciones y funcionarios asignados a su área, 
profesores, alumnos y demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios del laboratorio. 

 
IV. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Haber cursado y aprobado primeros años de una carrera universitaria de grado o contar 

con un título de técnico superior. Técnico –histotecnólogo  

 Buena reputación. 

 Manejo básico de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 
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 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe del Departamento de Imagenología depende jerárquicamente del Director de Servicios 
Clínicos. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, 
el Jefe de Imagenología ejerce autoridad sobre los  Funcionarios dependientes de su área. Su 
responsabilidad es brindar atención a pacientes que requieren diagnósticos por imágenes de 
todas las dependencias clínicas y provenientes de consultas externas y emergencias. 
Gestionar y controlar el flujo de pacientes en dicha área  y la elaboración de informes, guarda 
y custodia de los Expedientes y documentación radiológica, conforme a la legislación vigente y 
la política establecida por el Consejo Directivo, el Decano y las instancias superiores de la 
Universidad Nacional de Asunción. 

 
ii. Funciones 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de las actividades del 
área. 

b. Coordinar e integrar los movimientos y contactos asistenciales de todos los pacientes que 
concurre a la FOUNA, sea a los servicios de grado o postgrado. 

c. Gestionar, custodiar y organizar toda la documentación radiológica para garantizar sus 
fines asistenciales, estadísticos, docentes y legales. 

d. Diseñar y poner en práctica un protocolo para el flujo de pacientes dentro de la 
institución con sus respectivas documentaciones. 

e. Elaborar los informes correspondientes a los estudios realizados de manera a brindar 
ayudas en el diagnóstico por imágenes. 

f. Disponer las medidas conducentes a la óptima guarda de la documentación radiográfica 
obrante en la dependencia. 

g. Vigilar la observancia de los principios éticos en el manejo de toda la documentación 
h. Trabajar de modo coordinado con los Titulares de Cátedras y/o Jefes de Trabajos 

Prácticos para optimizar el servicio. 
i. Providenciar la entrega bajo las condiciones de estricto manejo científico de los datos 

requeridos para investigaciones que hayan sido autorizadas por la instancia 
correspondiente. 

j. Facilitar al Señor Decano toda la documentación de Imágenes necesaria cuando la FOUNA 
debe responder a requisitorias emanadas de entidades civiles, del Ministerio Público y 
otras instancias. 

k. Coordinar el acceso y la circulación asistencial del paciente. 
l. Gestionar en forma eficaz la documentación del paciente y establecer los tiempos de 

presentación y formatos de informes  acorde al estudio por imágenes realizado. 
m. Controlar permanentemente el funcionamiento de los equipos radiológicos y demás, 

procurando su oportuna reparación si fuera necesario. 
n. Realizar evaluación del personal a su cargo y detectar necesidades de capacitación. 
o. Colaborar con la dirección del departamento en la determinación de necesidades de 

recursos humanos  y/o equipos y materiales. 
p. Realizar todas las tareas relacionadas y aquellas que le delegue la jefatura. 
q. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
r. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director de Servicios Clínicos, funcionarios asignados a su área, profesores, alumnos y 
demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
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Externo: usuarios de la clínica. 
 

iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Poseer el título de especialista en Imagenología y/o radiología odontológica, mayor de 

edad y gozar de buena reputación. 

 
DEL TÉCNICO - RADIÓLOGO 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Técnico Radiólogo depende jerárquicamente del Jefe de Imagenología. En el ámbito de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, el Radiólogo no ejerce 
autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad es la toma y el procesamiento de 
imágenes y de calidad de los distintos estudios. Se encargará el ingreso de pacientes y 
gestionar en forma eficaz la documentación. Conforme a la legislación vigente y la política 
establecida por el Consejo Directivo, el Decano y las instancias superiores de la Universidad 
Nacional de Asunción. 
 

ii. Funciones 
a. Indicación de la prueba y del tipo de prueba a realizar. 
b. Recepción de los pacientes en las salas de estudios. 
c. Cuidados básicos de los pacientes durante el proceso. 
d. Adquisición de imágenes en las salas correspondientes. 
e. Post- procesado de imágenes. 
f. Entregas de informes de las pruebas. 
g. Mantenimiento de salas y materiales 
h. Disponer los instrumentales necesarios para la evaluación del paciente. 
i. Asistir al profesional, si este solicita su ayuda durante la evaluación del paciente. 
j. Comprobar la existencia de insumos necesarios en el Departamento. 
k. Facilitar al estudiante o docente, con la debida autorización del jefe de departamento, 

que lo requiera la Documentación Clínica obrante en archivo y recibirla de nuevo para su 
guarda. 

l. Mantener en orden los archivos. 
m. Registrar en el Libro de Pacientes los estudios requeridos por cada paciente. 
n. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
o. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director de Servicios Clínicos, jefe de Imagenología y funcionarios asignados a su 
área, profesores, alumnos y demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios de la clínica. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Nacionalidad paraguaya 

 Haber cursado y aprobado primeros años de una carrera universitaria de grado o contar 

con un título de técnico superior. 

 Buena reputación. 
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 Manejo básico de programas informáticos. (Planillas electrónicas y procesadores de 

textos. 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DENTOMAXILAR 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Jefe del Departamento de Cirugía Dentomaxilar depende jerárquicamente del Director de 
Servicios Clínicos. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Asunción, el Jefe del Departamento de Cirugía Dentomaxilar ejerce autoridad sobre los  
odontólogos dependientes de su área. Su responsabilidad es gestionar la recepción de  los 
pacientes  que acuden a las diferentes cátedras de la Facultad de Odontología, de los 
diferentes posgrados de las mismas y de los centros externos  de nuestro país, realizar el 
diagnóstico y brindar una atención clínica del área asignada. 
 

ii. Funciones 
a. Supervisar, dirigir y evaluar las actividades de los integrantes del Departamento de Cirugía 

Dentomaxilar con base en procedimientos, normas técnicas y administrativas vigentes. 
b. Realizar el diagnóstico clínico, radiográfico o complementario que fuera necesario de cada 

caso que llega a la consulta. 
c. Supervisar  y realizar el control administrativo del personal del Departamento. 
d. Realizar interconsultas con otros centros de referencia en caso de ser necesario. 
e. Vigilar la observancia de los principios éticos en el manejo de toda la documentación 
f. Determinar las necesidades de capacitación y actualización del personal y coordinar la 

satisfacción de las mismas. 
g. Velar por el mantenimiento preventivo del equipamiento 
h. Redactar y validar con su nombre y firma los informes finales de cada procedimiento. 
i. Establecer un medio de comunicación dinámico con las clínicas de las distintas cátedras 

en cuanto a requerimiento de datos se refiera. 
j. Diseñar un servicio de diagnóstico clínico y un protocolo de atención integral a los 

pacientes que acudan a la clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de Asunción 

k. Implementar el Departamento Cirugía Dentomaxilar, que trabaje de manera conjunta con 
las demás cátedras y los cursos de posgrado de la facultad 

l. Diseñar y establecer los recursos necesarios para que el Departamento Cirugía 
Dentomaxilar funcione correctamente. 

m. Comprobar la existencia de insumos necesarios en el Departamento 
n. Participar activamente en la investigación, brindando apoyo y asesorías en los proyectos, 

así como desarrollando líneas de investigación en relación con el área Cirugía 
Dentomaxilar. 

o. Trabajar de modo coordinado con los Titulares de Cátedras y/o Jefes de Trabajos 
Prácticos para optimizar el servicio. 

p. Providenciar la entrega bajo las condiciones de estricto manejo científico de los datos 
requeridos para investigaciones que hayan sido autorizadas por la instancia 
correspondiente. 

q. Facilitar al Señor Decano toda la documentación clínica necesaria cuando la FO UNA debe 
responder a requisitorias emanadas de entidades civiles, del Ministerio Público y otras 
instancias. 

r. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
s. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Director de Servicios Clínicos, funcionarios asignados a su área, profesores, alumnos y 
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demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios que acuden al Departamento. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 
DEL ODONTOLOGO MÁXILOFACIAL 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Odontólogo máxilofacial depende jerárquicamente del Jefe del Departamento Cirugía 
Dentomaxilar En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Asunción, Odontólogo máxilofacial no ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su 
responsabilidad el ingreso de pacientes y gestionar en forma eficaz la documentación y 
tratamiento. Conforme a la legislación vigente y la política establecida por el Consejo 
Directivo, el Decano y las instancias superiores de la Universidad Nacional de Asunción. 
 

ii. Funciones 
a. Documentación clínica de los pacientes que requieran del servicio Dentomaxilar según los 

protocolos de documentación clínica de la Facultad de Odontología. 
b. Recepción de los pacientes en las salas clínicas. 
c. Cuidados básicos de los pacientes durante el proceso clínico. 
d. Cuidados post operatorios. 
e. Entrega de documentación clínica al Departamento de admisión y documentación clínica. 
f. Disponer los instrumentales necesarios para la evaluación del paciente. 
g. Facilitar al estudiante o docente, con la debida autorización del jefe de departamento, 

que lo requiera la Documentación Clínica obrante en archivo y recibirla de nuevo para su 
guarda. 

h. Registrar en el Libro de Pacientes los estudios requeridos por cada paciente. 
i. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
j. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director de Servicios Clínicos, Jefe del Departamento Dentomaxilar Jefe del 
Departamento de Admisión y Documentación Clínica, profesores, alumnos y demás 
integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios de la clínica. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Acceder mediante concurso público de oposición 

DEL ODONTÓLOGO DE URGENCIAS 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
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El Odontólogo de urgencias depende jerárquicamente del Jefe del Departamento 
Dentomaxilar. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Asunción, Odontólogo máxilofacial no ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su 
responsabilidad el ingreso de pacientes y gestionar en forma eficaz la documentación y 
tratamiento. Conforme a la legislación vigente y la política establecida por el Consejo 
Directivo, el Decano y las instancias superiores de la Universidad Nacional de Asunción. 
 

ii. Funciones 
a. Documentación clínica de los pacientes que requieran del servicio urgencias, según los 

protocolos de documentación clínica de la Facultad de Odontología. 
b. Recepción de los pacientes en las salas clínicas. 
c. Cuidados básicos de los pacientes durante el proceso clínico. 
d. Cuidados post operatorios. 
e. Entrega de documentación clínica al Departamento de admisión y documentación clínica. 
f. Disponer los instrumentales necesarios para la evaluación del paciente. 
g. Facilitar al estudiante o docente, con la debida autorización del jefe de departamento, 

que lo requiera la Documentación Clínica obrante en archivo y recibirla de nuevo para su 
guarda. 

h. Registrar en el Libro de Pacientes los estudios requeridos por cada paciente. 
i. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
j. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director de Servicios Clínicos, Jefe del Departamento Dentomaxilar Jefe del 
Departamento de Admisión y Documentación Clínica, profesores, alumnos y demás 
integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios de la clínica. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

 Acceder mediante concurso público de oposición 

 
DEL JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE DISFUNCIÓN DE LA ATM 

i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Del Jefe/a de Departamento de ATM depende jerárquicamente del Director de Servicios 
Clínicos. En el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, 
no ejerce autoridad sobre otros funcionarios. Su responsabilidad el ingreso de pacientes y 
gestionar en forma eficaz la documentación y tratamiento. Conforme a la legislación vigente y 
la política establecida por el Consejo Directivo, el Decano y las instancias superiores de la 
Universidad Nacional de Asunción. 
 

ii. Funciones 
a. Documentación clínica de los pacientes que requieran del servicio de Disfunción de la 

ATM, según los protocolos de documentación clínica de la Facultad de Odontología. 
b. Recepción de los pacientes en las salas clínicas. 
c. Cuidados básicos de los pacientes durante el proceso clínico . 



 Año 2019 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 240, DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2019 

ACTA N° 23 DEL CONSEJO DIRECTIVO, SESIÓN EXTRAORDINARIA 

143 | P á g i n a  143 | P á g i n a  
Facultad de Odontología - UNA 

d. Cuidados post operatorios. 
e. Entrega de documentación clínica al Departamento de admisión y documentación clínica. 
f. Disponer los instrumentales necesarios para la evaluación del paciente. 
g. Facilitar al estudiante o docente, con la debida autorización del jefe de departamento, 

que lo requiera la Documentación Clínica obrante en archivo y recibirla de nuevo para su 
guarda. 

h. Registrar en el Libro de Pacientes los estudios requeridos por cada paciente. 
i. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
j. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el  Superior inmediato 
 

iii. Canales de relacionamiento 
Interno: Director de Servicios Clínicos, Jefe del Departamento de Admisión y Documentación 
Clínica, profesores, alumnos y demás integrantes de la Comunidad Educativa. 
Externo: usuarios de la clínica. 

 
iv. Requisitos mínimos para el cargo 

 Poseer Nacionalidad paraguaya 

 Poseer título universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y 

habilitada por autoridad competente de conformidad a la legislación vigente. 

 Gozar notoria honorabilidad 

 Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
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Dirección de Tecnicatura en 
Prótesis Dental 

Dependencia de nivel de Dirección y Conducción Superior del Decano de la Facultad:  
DIRECCION DE TECNICATURA DENTAL. 

 
a. Objetivo 

Planificar, implementar, evaluar y actualizar en forma periódica la actividad académica de la 
carrera de Tecnicatura en prótesis dental, en el marco de las políticas universitarias y las 
normas de funcionamiento que determine el Consejo Directivo y el Decano. 
 

b. Ubicación 
La Dirección de Tecnicatura en prótesis dental está ubicada como un órgano de nivel ejecutivo 
y de conducción superior de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Asunción - UNA. 
 

c. Funciones Generales 
a. Elevar a consideración del Consejo Directivo de la Facultad, a través del Decano, la 

planificación anual de las actividades de docencia. 
b. Organizar, programar, ejecutar y evaluar la docencia que afecta al área o áreas de 

conocimiento de su competencia para cada curso académico y de acuerdo con los planes 
de estudios.  

c. Organizar el uso racional de los talleres y laboratorios 
d. Fomentar la relación con otros Departamentos. 
e. Otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo. 
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DEL DIRECTOR DE TECNICATURA DE PRÓTESIS DENTAL 
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Director de Tecnicatura de prótesis dental depende jerárquicamente del Decano de la 
Facultad de Odontología. Ejerce Autoridad sobre los funcionarios de su área. Su 
responsabilidad es planificar, conducir, supervisar, coordinar, evaluar y garantizar el desarrollo 
de las actividades académicas previstas en el ámbito.  

 
ii. Funciones                   

a. Cumplir y hacer cumplir las normativas, políticas y estrategias a la luz de la misión y visión 
institucional. 

b. Planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades académicas de las carrera de 
tecnicatura de la Facultad.- 

c. Elaborar el Calendario Académico de la carrera.- 
d. Promover la actualización permanente de los Planes y Programas de Estudios de la 

carrera.- 
e. Asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones concernientes a aspectos académicos.- 
f. Dictaminar expedientes remitidos a la Dirección Académica.- 
g. Seguimiento del cumplimiento de los objetivos y desarrollar un plan de mejora.- 
h. Garantizar la disponibilidad de la estructura física y los medios didácticos necesarios para 

el desarrollo de las clases.- 
i. Resolver los problemas y situaciones de índole académico, planteados por docentes y 

alumnos.- 
j. Actualizar la base de datos de los docentes de la institución.- 
k. Promover la actualización y capacitación permanente de los docentes.- 
l. Informar sobre las actividades desarrolladas y el logro de resultados al Decanato.- 
m. Elaborar y elevar a consideración del Consejo Directivo de la Facultad, a través del Decano, 

la planificación anual de las actividades de docencia con el cronograma de actividades  
n. Organizar, programar, ejecutar y evaluar la docencia que afecta al área o áreas de 

conocimiento de su competencia para cada curso académico y de acuerdo con los planes 
de estudios e informar sobre los resultados al Decano.  

o. Organizar y desarrollar los cursos en las disciplinas de su competencia. 
p. Organizar y desarrollar las actividades de investigación y extensión, relacionadas con su 

especialidad.  
q. Organizar el uso racional de los talleres, laboratorios y bibliotecas. 
r. Impulsar la permanente actualización científica y pedagógica de los miembros de su 

Dirección.  
s. Aprobar instrumentos y mecanismos de evaluación docente, así como del proceso de 

enseñanza aprendizaje en forma integral y someterlo a consideración del Consejo 
Directivo. 

t. Establecer las medidas de mejoras en base a las evaluaciones realizadas. 
u. Investigar, desarrollar y promover el establecimiento de modernos sistemas y técnicas de 

avaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje, que favorezcan la tarea educativa y 
eleven la calidad de la educación. 

v. Analizar y proponer a la superioridad la actualización de las bibliografías básicas, con el fin 
de adecuarlos a las exigencias y dinámica del mercado profesional actual, y a las 
necesidades de desarrollo de la región y de los tratados del MERCOSUR. 

w. Establecer los requerimientos de mejoramiento profesional docente conjuntamente con 
las diferentes direcciones de la Facultad de Odontología, y determinar las estrategias y 
medidas de acción para su atención y acciones preventivas o correctivas, y someterlas a 
consideración del Consejo Directivo, a través del Decano. 

x. Elaborar y coordinar el desarrollo y ejecución del Programa Anual de Capacitación y 



 Año 2019 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 240, DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2019 

ACTA N° 23 DEL CONSEJO DIRECTIVO, SESIÓN EXTRAORDINARIA 

147 | P á g i n a  147 | P á g i n a  
Facultad de Odontología - UNA 

Perfeccionamiento Docente, así como organizar las tareas de evaluación de los resultados 
obtenidos del programa, para el mejoramiento del mismo. 

y. Supervisar el desempeño laboral y profesional de los funcionarios a su cargo. 
z. Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales le confieran y 

complementariamente las que le sean asignadas por el Decano y Vice Decano. 
aa. Estudiar documentos académicos antes de ser remitidos al Consejo Directivo para su 

aprobación, así le corresponde entre otros, analizar y expedirse sobre: 
bb. Modificación en el Plan de Estudios. 
cc. Actualización en los Programas de estudios y reformas curriculares 
dd. Cambios de nombre de asignatura. 
ee. Reestructuración de Reglamentos. 
ff. Expedientes de Ingresantes por Convenio y Cortesía Diplomática. 
gg. Expedientes de Reválida, homologación de títulos y remisión al Rectorado por nota. 
hh. Arbitrar conflictos suscitados en el desarrollo de Actividades Académicas (entre profesores 

y alumnos). 
ii. Fomentar la relación con otros Departamentos. 
jj. Otras funciones que le sean asignadas por el Decano y Consejo Directivo. 
kk. Definir en los planes de estudios respectivos y su reglamentación:   
ll. La modalidad del desarrollo, que podrá ser presencial, semipresencial o de la educación a 

distancia o una combinación de las mismas, y las actividades a ser desarrolladas en la 
modalidad a distancia, correlatividad y prerrequisitos;  

mm. La distribución de asignaturas, cargas horarias, en horas reloj y créditos 
académicos;  

nn. Las formas de evaluación y promoción de los estudiantes. 
oo. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
pp. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
qq. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: Decanato, Director Administrativo, Directores de áreas, Coordinaciones de Carreras, 
Secretaría Académica, Sección Archivo, Equipo Técnico y Biblioteca. 
Externo: Director General Académica del Rectorado de la UNA, entidades de control y 
certificación académica. 

 
iv. Perfil del cargo 

Para ocupar el cargo de Director de Tecnicatura de prótesis dental se requiere tener 
nacionalidad paraguaya, título universitario de grado de universidad – nacional o extranjera - 
reconocida y habilitada por autoridad competente, de conformidad a la legislación vigente en 
la materia. Experiencia mínima o antigüedad de diez (10) años. Buena reputación. Aptitud para 
desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
 

 
DEL/LA COORDINADOR/A ACADÉMICA DE TECNICATURA DE PRÓTESIS DENTAL  

ii. Dependencia, autoridad y responsabilidad 
El Coordinador de tecnicatura de prótesis dental depende jerárquicamente del Director de 
tecnicatura de la Facultad de Odontología. Ejerce Autoridad sobre los funcionarios de su área. 
Su responsabilidad es Organizar, Coordinar y conducir las actividades académicas de la carrera.  

 
iii. Funciones               

a. Planificar en forma conjunta las actividades técnico – pedagógicas de acuerdo a los 
objetivos de la carrera y de la institución.- 
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b. Participar en la elaboración, actualización, ajuste de planes y programas de la carrera que 
compete.- 

c. Coordinar las actividades entre  Profesores, estudiantes y otros profesionales vinculados 
con el desarrollo de los cursos de la carrera.- 

d. Mantener informados a los estudiantes de temas generales y específicos.- 
e. Responder las consultas provenientes de los estudiantes y los docentes.- 
f. Evaluar el funcionamiento de la carrera.- 
g. Elevar a la Dirección propuestas e informes técnicos.- 
h. Realizar reuniones periódicas con los delegados de cursos, para el estudio de temas de 

interés institucional y para un mejor desarrollo de las actividades académicas.- 
i. Coordinar las actividades de selección de materiales bibliográficos y didácticos 

conjuntamente con el Jefe de Biblioteca y profesores de su área y elevar el pedido para la 
adquisición de los materiales y equipos que requieran para la implementación del Plan de 
Estudios de su carrera.- 

j. Controlar la asistencia, el desarrollo de las clases y revisar el correspondiente registro en el 
cuaderno de cátedra, en caso de hallar irregularidades, elevar el informe a la Dirección. 

k. Velar por el cumplimiento de las normativas institucionales que afectan a la carrera.- 
l. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y someter a consideración de la Dirección 

Académica.- 
m. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
n. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
o. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii.  Canales de relacionamiento 

Interno: Decanato, Director Administrativo, Directores de áreas, Coordinadores, Secretaría 
Académica, Sección Archivo, Equipo Técnico y Biblioteca. 
Externo: Director General Académica del Rectorado de la UNA. 

 
iv. Perfil del cargo 

Para ocupar el cargo de Coordinador de tecnicatura de prótesis dental debe poseer 
nacionalidad Paraguaya, título universitario y posgrado a nivel de especialización reconocido, 
validado u homologado por la UNA. Experiencia mínima de cinco años en funciones similares al 
cargo. Gozar de buena reputación. Aptitud para trabajar en equipo con espíritu proactivo.  
 

DEL/LA COORDINADOR/A DE LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El Coordinador de laboratorio de prótesis dental depende jerárquicamente del Director de 
tecnicatura de la Facultad de Odontología. Ejerce Autoridad sobre los funcionarios de su área. 
Su responsabilidad es Organizar, Coordinar y conducir las actividades del laboratorio de prótesis  
de la carrera.  

 
ii. Funciones               

a. Recibir y controlar el inventario provisto por la Institución a través del Departamento de 
Patrimonio.  

b. Presentar ante las autoridades competentes un programa de actividades y mejoras para 
cada ciclo lectivo.  

c. Gestionar lo necesario a ser requerido en el laboratorio para el desarrollo y operación del 
plan y programas de estudio  

d. Gestionar las compras de elementos e insumos requeridos en el laboratorio  
e. Verificar el funcionamiento de los elementos comunes y unitarios del laboratorio  
f. Gestionar servicios técnicos tanto con funcionarios de la Institución así como de terceros 
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según los requerimientos de los equipos del laboratorio  
g. Coordinar las actividades con el Asistente de laboratorio  
h. Coordinar con Servicios Generales trabajos de mantenimiento (plomería, electricidad, 

desagüe, limpieza general)  
i. Verificación de la prevención de riesgos  
j. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
k. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
l. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii.  Canales de relacionamiento 

Interno: docentes, alumnos, coordinadores 
Externo: pacientes. 

 
iv. Perfil del cargo 

Para ocupar el cargo de Coordinador de laboratorio de prótesis dental debe poseer 
nacionalidad Paraguaya, título universitario y posgrado a nivel de especialización reconocido, 
validado u homologado por la UNA. Experiencia mínima de cinco años en funciones similares al 
cargo. Gozar de buena reputación. Aptitud para trabajar en equipo con espíritu proactivo.  
 

 

DEL/LA ASISTENTE DE LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL  
i. Dependencia, autoridad y responsabilidad 

El asistente de laboratorio depende del Coordinador de laboratorio de prótesis dental de la 
Facultad de Odontología. Ejerce Autoridad sobre los funcionarios de su área. Su responsabilidad 
es apoyar al coordinador para organizar, Coordinar y conducir las actividades del laboratorio de 
prótesis de la carrera.  

 
ii. Funciones               

a. Administrar las instalaciones y equipo son administrados 
b. Colaborar y apoyar a los docentes y estudiantes de los cursos cuando requieran del área y 

equipos en el mismo 
c. Custodia y de mantenimiento de las instalaciones y equipo del laboratorio.  
d. Asegurar que los laboratorios se encuentran disponibles para los cursos y actividades 

académicas programadas.  
e. Custodiar las llaves de las instalaciones, gavetas y mobiliarios del laboratorio  
f. Mantener las instalaciones del laboratorio libre de desechos, limpias y ordenadas.  
g. Administrar los maniquíes, fantomas y equipos portátiles, manteniendo un registro de 

préstamos y condición de cada uno.  
h. Entregar y recibir los equipos portátiles y el material de vinculación comunitaria  
i. Darle mantenimiento semanal a los módulos, trampas de yeso y equipos que lo requieren, 

así como dar aviso en caso que se requieran servicios técnicos más especializados.  
j. Colaborar con el docente en el cumplimiento de las normas de conducta en el laboratorio  
k. Colaborar con el docente en el cumplimiento de las normas de control de infecciones.  
l. Velar por el correcto uso y funcionamiento del mobiliario y equipos a su cargo. 
m. Utilizar eficientemente los insumos y útiles proveídos por la institución. 
n. Realizar otras funciones de su competencia que le asigne el superior inmediato. 

 
iii. Canales de relacionamiento 

Interno: docentes, alumnos, coordinadores 
Externo: pacientes. 
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iv. Perfil del cargo 
Para ocupar el cargo de Coordinador de laboratorio de prótesis dental debe poseer 
nacionalidad Paraguaya, título universitario y posgrado a nivel de especialización reconocido, 
validado u homologado por la UNA. Experiencia mínima de cinco años en funciones similares al 
cargo. Gozar de buena reputación. Aptitud para trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
 
 

 


