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Universidad Nacional de Asunción   -   Facultad de Odontología 

Dirección de Investigación 
 

REGLAMENTO INTERNO 

Basado en el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción (Art. 2º, 8º y 187º) se 

establece el presente Reglamento, cuya finalidad es la de puntualizar normas específicas de 

funcionamiento de las actividades de Investigación no reguladas expresamente en el Estatuto y 

otras normativas existentes. 

CAPÍTULO I 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Art. 1º. A partir de su aprobación y homologación por el Consejo Superior Universitario, las 

actividades de investigación científica que se realicen en la Facultad se regirán por el 

presente Reglamento y las disposiciones aplicables de la legislación universitaria vigente.  

Art. 2º. Para las investigaciones que se realicen con la participación o apoyo externo, se tomará 

en cuenta, además, lo dispuesto en los convenios o acuerdos respectivos.  

Art. 3º. La dependencia encargada del desarrollo, supervisión, difusión y registro de las 

actividades de investigación desarrolladas en la Facultad de Odontología será la 

Dirección de Investigación. 

CAPÍTULO II 

MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

Art. 4º.    La Misión de la Dirección de Investigación es: Apoyar y promover las actividades de 

investigación elaboradas en el campo odontológico, en concordancia con la misión 

institucional. 

Art. 5º. Son sus objetivos: 

a. Realizar investigación científica en el área de la salud estomatológica y general de la 

población, incluyendo prevención, diagnóstico y tratamiento, además del desarrollo 

de la biotecnología aplicada al área odontológica.   

b.  Orientar la investigación en los niveles de pre y postgrado de la Facultad.  

c.   Facilitar el establecimiento de relaciones con departamentos de investigación de 

otras universidades.  

d.  Proponer líneas de investigación a ser implementadas en la facultad. 

Art. 6º.  Sus funciones específicas son:  
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a. Promover y realizar actividades de investigación junto con los integrantes de la 

comunidad educativa de acuerdo a los Planes Institucionales.  

b. Desarrollar programas de capacitación en Metodología de la Investigación y 

Elaboración de Trabajos Científicos. 

c. Asesorar en la parte metodológica los Trabajos Científicos elaborados en los cursos 

de Postgrado, Concursos de Promoción Docente y Trabajos de Fin de Grado 

d. Apoyar la participación de Jóvenes Investigadores en las Jornadas de la Universidad 

Nacional de Asunción y de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo. 

e. Apoyar y asesorar a la Sociedad Científica de los Estudiantes de Odontología 

(SOCEFO) en Jornadas de capacitación o elaboración y presentación de trabajos 

científicos 

f. Promover la participación de las cátedras en los Proyectos de Investigación de la 

UNA. 

CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 7º. La autoridad máxima responsable del funcionamiento y coordinación de las tareas de la 

Dirección de Investigación es el Director de Investigación quien a su vez depende 

jerárquicamente del Decano de la Facultad. 

Art. 8º. Sus atribuciones y funciones están establecidas en el Manual de Organización y 

Funciones de la Institución. 

Art. 9º. La Dirección de Investigación a fin de cumplir con sus objetivos y funciones está 

estructurada de la siguiente manera: 

a. Departamento de Proyectos, el cual cuenta con dos Secciones:  

   a.1. Coordinación de Proyectos 

   a.2. Bioestadística 

b. Departamento de Gestión Científica, que cuenta con una sección de Difusión 

c. Comité Científico 

Art. 10º. Cada una de estas Dependencias y Secciones tienen sus funciones específicas 

establecidas en el Manual de Organización y Funciones de la Facultad. 

CAPÍTULO IV 

RECURSOS HUMANOS 

Art. 11º. Acorde a la estructura organizacional, la Dirección cuenta con un Director; los Jefes de: 

Proyectos y Gestión Científica; los Coordinadores de: Proyectos, Bioestadística y Difusión 

y el personal de apoyo necesario para el cumplimiento de las tareas respectivas. 
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Art. 12º. Para acceder a los cargos establecidos se deberá cumplir con los requisitos mínimos 

fijados por la Dirección de Recursos Humanos de la Facultad y la Dirección de 

Investigación. 

Art. 13º. Podrán formar parte de la Dirección de Investigación, además de los Miembros 

(investigadores) designados por la autoridad competente, los Miembros Colaboradores, 

entre estos se incluyen: 

a. Becarios y estudiantes de posgrado (Maestría y Doctorado). 

b. Investigadores visitantes. 

c. Tecnólogos de empresas o instituciones que hayan suscrito convenios de 

colaboración con la institución. 

d. Estudiantes de grado que deseen participar en investigaciones en desarrollo. 

Art. 14º. Son obligaciones de los investigadores:  

a. Cumplir con sus labores de investigación y docencia 

b. Colaborar en el mantenimiento y elevación del nivel académico de la Dirección 

c. Ser responsable de sus propios proyectos, sin excluir la posibilidad de 

participar en proyectos conjuntos 

d. Participar en reuniones de trabajo, seminarios, conferencias, etc., relacionadas 

con proyectos que se estén desarrollando, así como atender las disposiciones 

de las autoridades pertinentes. 

Art. 15º. El investigador Responsable, aquel que dirige una actividad de investigación y se 

compromete técnica y administrativamente a su ejecución, tiene las siguientes 

obligaciones específicas:  

a. Diseñar, planificar, redactar y presentar la propuesta de investigación 

cumpliendo con las exigencias propias de la Dirección de Investigación. 

b. Planificar, organizar, dirigir y ejecutar la investigación, asignando y 

coordinando las actividades de la misma con los demás integrantes del 

estudio.  

c. Coordinar y ejecutar el gasto del presupuesto de la actividad.  

d. Presentar las rendiciones de cuenta y los informes técnicos solicitados por las 

autoridades competentes, dentro de los plazos establecidos y en la forma que 

se indique.  

e. Publicar los resultados de su investigación en revistas y medios de difusión 

científica, nacionales o internacionales.  

f. Inscribir en el registro correspondiente de la Dirección de Investigación todas 

las publicaciones científicas resultantes del estudio. 
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g. Devolver la asignación económica, si la ha percibido, en caso de suspensión del 

proyecto o abandono del mismo. 

Art. 16º. Los investigadores tendrán los siguientes derechos además de los conferidos por el 

Estatuto de la Universidad:  

a. Realizar y dar a conocer sus investigaciones con plena libertad, respetando lo 

establecido en la Normativa vigente. 

b. Gestionar, dentro de los marcos institucionales, el auspicio y apoyo material, 

financiero o de cualquier otra índole, a sus actividades de investigación. 

c. Vincular sus actividades de investigación con cualquier persona o institución, 

dentro y fuera del ambiente universitario, sin ninguna restricción y tomando 

como único criterio que dicha asociación sea benéfica para la institución. 

d. Percibir las compensaciones correspondientes, por asesoría, contrato u 

ofrecimiento de servicios, de conformidad con lo establecido en la Normativa 

Universitaria correspondiente. 

Art. 17º. Todos los miembros de la Dirección están obligados a cumplir con las normas 

establecidas en la Reglamentación vigente, en caso de incumplimiento serán pasibles de 

recibir las sanciones correspondientes, establecidas en la normativa pertinente. 

CAPÍTULO V 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Art. 18º. Todos los trabajos de investigación a ser realizados por miembros de la comunidad 

educativa de la FOUNA y que van a llevar su representación deberán estar registrados 

en la Dirección de Investigación.  

Art. 19º. Los trabajos presentados a Concurso de Promoción Docente y los de Fin de Grado se 

regirán por sus respectivos Reglamentos. 

Art. 20º. El contenido de los trabajos de investigación, así como el cumplimiento de las 

modificaciones sugeridas por la Dirección de Investigación será responsabilidad 

exclusiva de los autores. 

CAPÍTULO VI 

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Art. 21º. Los recursos destinados a investigación serán los siguientes:    

a. Los provenientes del Presupuesto asignado de acuerdo al Presupuesto General 

de la Universidad y otros que correspondan por ley o por decisión interna.  

b. Recursos directamente recaudados por la Universidad y las distintas 

actividades que realice la Dirección de Investigación. 

c. Donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales.  
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d. Recursos provenientes de convenios nacionales o internacionales. 

Art. 22º. Será responsabilidad del Director de Investigación velar por el buen uso y correcta 

rendición de cuentas de los recursos asignados a sus dependencias para las actividades 

de investigación, de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.  

CAPÍTULO VII 

REGISTROS DE INVESTIGACIÓN 

Art. 23º. A los efectos de organizar y tener registradas todas las actividades vinculadas a la 

investigación y producción científica se contará con los siguientes registros:  

a. De los Investigadores: en el que figuran los datos personales de cada 

investigador así como información sobre todas sus actividades vinculadas a la 

investigación y producción científica 

b. De Estudios de Investigación: en el que constarán los datos de los estudios 

realizados por docentes y estudiantes de la institución y en caso de estudios 

multicéntricos los correspondientes a las instituciones e investigadores 

participantes. 

c. De Publicaciones Científicas: en el que serán incluidas las fichas bibliográficas 

de todas las publicaciones científicas generadas en la institución.  

Art. 24º. Los registros señalados en el Art. 23 y otros vinculados tendrán carácter permanente y 

de actualización constante.  

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 25º.  El presente Reglamento será de observancia obligatoria para todos los integrantes de la 

Dirección de Investigación. El Director difundirá su contenido a través de los medios que 

considere pertinentes. Contra la observancia de este ordenamiento no podrá alegarse 

ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. 
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