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RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Logros alcanzados por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

Asunción 

 

Dirección de Admisión de Carrera 

Las inscripciones al examen de ingreso 2021/2022, iniciaron el 02 de noviembre del 2021, cumpliendo todos 

los protocolos de seguridad que se requiere en la forma presencial y que actualmente se cuenta con una cantidad 

de 41 alumnos inscriptos hasta la fecha 07 de diciembre del corriente. 

Actualmente tenemos 41 (cuarenta y uno) inscriptos al examen de Ingreso 2021/2022, de los cuales son de:  
Colegio Públicos – Subvencionado Privado: 33 (treinta y tres) 

Colegios Privados: 8 (ocho) 

Conjuntamente con la Dirección de Servicios Clínicos y el Departamento de Control de Infección, se ha 

elaborado un Protocolo a fin de dar cumplimiento a todas las disposiciones sanitarias de cara a la Pandemia 

COVID-19, ya que el Examen de Ingreso se realiza en la modalidad presencial. Dicho Protocolo, fue aprobado 

por el Comité de Admisión de la Facultad de Odontología de la UNA, en fecha 30 de noviembre de 2021. 

Dirección Académica Carrera Odontología 

- Se han llevado a cabo las siguientes acciones:  

- Elaboración de la Guía Académica 2020 (publicación digital). 

- Informes sobre Rendimiento Académico (2021), presentado al Consejo Directivo de la Facultad. 

- Actualización del Reglamento de Trabajos de fin de Grado (TFG), adecuando el mismo para la defensa 

de las TFG en la modalidad virtual, y que fuera Homologado por el CSU por Resolución Nº 0544-00-

2021, de fecha 25/08/2021, Acta Nº 19. 

- Adecuación del Reglamento de Pasantía Supervisada conforme situación sanitaria COVID-19, 

Homologado por el CSU por Resolución Nº 0425-00-2021. 

- Presentación del Proyecto Académico y Aprobación del Perfil de Egreso, Malla Curricular y Plan de 

Estudios, por parte del Consejo Directivo de la Facultad. 

- Elaboración del Reglamento de Gratuidad para CARRERA DE GRADO, que fuera Homologado por 

el CSU por Resolución Nº 0669-00-2021 de fecha 13/10/2021, Acta Nº 22. 

- Participación en el Comité de Autoevaluación Institucional Dimensión 3 Proyecto académico.  

- Firma de Convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para el desarrollo de la 

Pasantía Supervisada, para los estudiantes que hubieran aprobado el plan de estudios de la carrera, en 

el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) y el Hospital del Trauma Dr. Manuel Giagni. 

- Firma de Convenio con el  Hospital de Policía “Rigoberto Caballero”, para el desarrollo de la Pasantía 

Supervisada, para los estudiantes que hubieran aprobado el plan de estudios de la carrera. 

- Participación como Miembro de la Comisión Permanente de Innovación Docente del Rectorado UNA. 

- Implementación del Aula virtual MOODLE (VIRTUNA) como parte de las Instituciones de Educación 

Superior que ofrecen Ofertas Académicas Presenciales que aplican Herramientas Digitales para el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA). 

- Aplicación de TICs en el Proceso de Enseñanza de Aprendizaje durante el año lectivo 2021. Para ellos 

se realizaron capacitaciones a docentes en el uso de las plataformas GOOGLE CLASSROOM y 

MOODLE.. Al mismo tiempo, el Departamento de Informática brindo soporte y tutorías para el uso 

de plataformas digitales a docentes y estudiantes. 

- Se llevaron a cabo conversatorios con Docentes de la Facultad de Ciencias Médicas UNA de la la 

FOUNA. 

- Se recibió la donación  por  parte de Núcleo S.A, de 40 notebook y módem para las clases y exámenes 

virtuales de los alumnos de la institución; las mismas fueron instaladas en la biblioteca de la institución. 

Al mismo tiempo se realizaron las adecuaciones pertinentes de esta dependencia para la visita de los 

Pares Evaluadores, de cara al Proceso de Re-acreditación de la Carrera de Odontología por la 

ANEAES. 



 

-  

-  

 

 

Dirección de Carrera Tecnicatura en Prótesis Dental 

- En el primer trimestre del año 2021 se realizó la Planificación Anual de Trabajo entre el Director, 

coordinadores y docentes de la Carrera de Tecnicatura en Prótesis Dental. Así también, se realizó el 

mantenimiento de las aulas y laboratorios a ser utilizados.  



- Durante el segundo semestre del año 2021, se pudo concluir el 4º Semestre de la Carrera, que se había 

visto interrumpido por la Pandemia COVID-19. 

- En el mes de Diciembre por Resolución del Consejo Directivo se dio apertura a las inscripciones para 

los interesados en cursar la Carrera de Prótesis Dental correspondiente a la Segunda Promoción. 

 

Dirección de Postgrado 

- Se ha procedido a la Actualización del Reglamento de Postgrado de la Institución, que fuera 

Homologado por Resolución del CSU Nº 0277-00-2021 de fecha 12/05/2021.  

- Se elaboró el REGLAMENTO DE CLASES PRÁCTICAS para los cursos de POSTGRADO de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción que fuera Aprobado por Resolución 

de Consejo Directivo Nº 252, de fecha 25/10/2021, Acta Nº 29, y enviado al CSU para su 

Homologación. 

- Se realizaron mesas de trabajo junto con la Dirección General de Postgrado de la UNA, de manera 

presencial y virtualmente, relacionados a las nuevas disposiciones del CONES Res. 420/21, Res. 

116/2017, Res. 515 /2020 y Res. 63/2016. 

- Se dio inicio a la captación e inscripción de alumnos para los diferentes cursos de postgrado impartidos 

en la FOUNA para el periodo 2022.  

- Actualización de Programas de Postgrados vigente y catastrado ante el CONES.  Que fueron 

homologados ante el CSU: 

Endodoncia  

Periodoncia 

Implantes 

Operatoria Dental 

Rehabilitación oral, Homologado por Resolución del CSU Nº 0670-00-2021, de fecha 22/10/2021, 

Acta Nº 22. 

Odontopediatria con énfasis en ortopedia funcional de los maxilares. 

- Se está trabajando para la incorporación de ofertas académicas de la FOUNA respecto a los siguientes 

programas: 

-  Curso de Capacitación básica en Radiología e Imagenología. 

-  Curso de Especialización en Didáctica Universitaria, que se realizará en forma virtual, que fuera 

aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 263, de fecha 08 de Noviembre de 2021, Acta Nº 

30. 

-  Curso de Especialización en TIC. 

- Curso de Especialidad en Patología Bucal. 

- Curso de Actualización en Cirugía Dentoalveolar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dirección de Extensión Universitaria 

- Se generaron alianzas interinstitucionales con entidades públicas y privadas que permitieron llegar a 

la población con la entrega de los kits bucodental a las comunidades lejanas 

 

- El Plan Operativo para este año contempló la implementación de Programas y Proyectos basados en 

líneas de acción a ser aplicadas en actividades propuestas a los miembros de la comunidad educativa, 

en concordancia con el plan de Contingencia propuesto en el año 2020.  

 

- Se dio continuidad a las actividades educativas propuestas en el Plan de Contingencia y a pesar de no 

poder estar en las comunidades para la Asistencia Social, hemos continuado trabajando en lo que es 

nuestra base filosófica como profesionales de la salud: EDUCAR.  

 

- El área de Bienestar Estudiantil e Institucional adecuo su tiempo para apoyar desde la Psicología, de 

manera virtual y luego presencial, a los estudiantes, funcionarios y docentes según la demanda y las 

propuestas del Plan de Contingencia iniciadas en el año 2020.  

 

- Se ha priorizado la informatización de las horas de Extensión de los estudiantes a través del Sistema 

ACAD 5 y se ha certificado las horas de Extensión de todos los docentes que así lo hubieran solicitaron 

para el concurso correspondiente.  

 

- Asimismo, se dio continuidad al seguimiento a egresados con resultados entregados, para la realización 

del trabajo de investigación que se presentará en el año 2022. 

 



          
 

                                                                                         



 

 

 

 

Dirección de Investigación 

Con respecto a la participación con proyectos de investigación a fondos concursables, se han presentado en el 

marco de la Convocatoria 2021 para Proyectos de Investigación con Fondos del Rectorado UNA, tres proyectos 

de investigación: 

- Validación de un protocolo de esterilización y mantenimiento de dientes humanos extraídos 

- Repercusión de la periodontitis apical sobre la presión arterial: Estudio en ratas 

- Eliminación de la burbuja apical durante la instrumentación de los conductos.  

La ejecución de estos proyectos permitió la donación a la FOUNA de una autoclave, un equipo dental portátil 

y una cámara fotográfica.  

Los resultados del trabajo de investigación titulado: Obtención de dientes humanos para la enseñanza de 

Odontología: Creando procesos éticos y transparentes, realizado en el marco de la Convocatoria del Centro de 

Educación Superior para la Ética, Equidad y Transparencia CESEET, la USAID y la Universidad de 

Rutgers/UNA. fueron presentados en un Simposio de Investigación, y se envió el artículo a una revista científica 

indexada para su publicación. Cabe mencionar, que este proyecto permitió la donación de una lavadora 

ultrasónica para la FOUNA. 

Se han presentado los avances en el Proyecto de implementación de un Biobanco de Dientes Humanos en la 

FOUNA, desarrollado en forma colaborativa entre las Direcciones de Investigación, de Postgrado y Académica. 

En ese sentido, se donó una heladera exhibidora de 300 litros, a ser utilizada para el almacenamiento de las 

piezas dentarias. 

En el presente año lectivo, se cuentan con 39 trabajos concluidos y/o en proceso de ejecución. Se han 

publicado 11 artículos científicos en revistas indexadas y 8 publicaciones en revistas no indexadas. Se realizaron 

tutorías a 20 trabajos de fin de grado y 12 trabajos para concurso docente. Se presentaron 18 trabajos de 

investigación en Congresos, Jornadas y/o Encuentros. 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

Dirección de Servicios Clínicos 

- Elaboración y remisión del protocolo de retorno a clases presenciales (preclínica) al COE y MSPYBS 

enviado por el Departamento de Control de Infecciones. 

- Acondicionamiento de las salas Clínicas y Vestuarios con sus correspondientes basureros y tachos 

para la disposición correcta de los residuos generados durante el desarrollo de las clases. 

- Elaboración del Reglamento y Protocolo de procedimientos para el Comité de Evaluación de 

Establecimientos de Salud y Afines. 

- Entrega de Manifiestos a DIGESA. 

- Solicitud al Laboratorio de Ciencias Radiológicas e Imagenología para la realización del Cálculo de 

Blindaje. Posterior a ello se dio la visita del Equipo de laboratorio de ciencias radiológicas e 

imagenología de la FACEN a las instalaciones de la FOUNA donde se realizan tomas radiográficas. 

- Firma de convenio con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA para el apoyo 

interinstitucional en la realización del cálculo del blindaje de las instalaciones donde se realizan las 

tomas radiográficas 

- Se logró la habilitación de la infraestructura de la clínica de la FOUNA expedida por la Dirección de 

Establecimientos de Salud y Afines. 

- Implementación de la ficha única para pacientes adultos y pediatría, que fue aprobada por el Consejo 

Directivo, de fecha 22 de febrero del 2021, según acta N.º 4.  

- Declaración Jurada a los pacientes a ser atendidos para saber si tuvieron o no COVID, y si en el 

momento de la consulta están con algún síntoma de la enfermedad.  

- Solicitud al PAI para el acceso a las vacunas necesarias dentro del esquema de vacunación haciendo 

énfasis en la vacuna anti Hep B, influenza, COVID con destino a estudiantes, docentes, personal de 

enfermería y personal de limpieza. 
- Monitoreo de Dióxido de Carbono en las distintas locaciones de la facultad y recomendaciones en cada 

una de ellas. 

- Organización de Charla “Post Covid” a cargo del Dr. Fusillo 

- Aplicación del protocolo para retorno a las clínicas con el visto bueno del MSPYBS así como de las 

autoridades de la Institución, docentes y estudiantes de (grado, postgrado), así como al personal de 

apoyo a las clínicas (personal de enfermería y limpieza) 



- Gestiones en el Ministerio de Salud, acerca de la nueva reglamentación del laboratorio de patología y 

medicina bucal.  

- Se revisa el convenio con la UDELAR para preparar documento para enviar a la secretaria general de 

la FOUNA 

- Fue elaborado el Protocolo de Protección Radiológica. 

- El Dpto. de Imágenes dependiente de Servicios Clínicos organizó un Conversatorio sobre el tema 

RADIOLOGÍA EN ODONTOLOGÍA.  El mismo se realizó en conjunto con La Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la UNA (FACEN) gracias al convenio Científico- Técnico firmado con dicha 

institución.  

 

 

 

         

 



Dirección de Evaluación y Gestión de Calidad 

Por Resolución del Consejo Directivo Nº 61, de fecha 17 de marzo de 2021, se aprobó la realización del Estudio 

de Seguimiento a Egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción, por parte 

de la Dirección de Evaluación y Gestión de Calidad, así como por la Dirección de Extensión y Cultura de la 

Casa de Estudios. 

Esta Dirección ha contribuido con material audiovisual, trabajando en forma conjunta con el Departamento de 

Comunicación, para la Elaboración de la Memoria Anual de Gestión de la Universidad Nacional de Asunción, 

correspondiente al periodo de enero a diciembre 2020. 

En el Mes de Abril se presentó al Consejo Directivo de la Facultad, el Informe de Seguimiento del Plan 

Estratégico correspondiente al Segundo Semestre del año 2020, y este fue aprobado por Resolución del Consejo 

Directivo Nº 100, de fecha 10 de abril de 2021, Acta Nº 09. 

En el mes de mayo por Resolución del Decano Nº 144, de fecha 07 de mayo de 2021 se realizó la modificación 

de la Resolución Nº 404 del Decano, de fecha 30/12/2020, por la cual se conforman los distintos Grupos de 

Trabajo del MECIP, en base a la reestructuración propuesta por la Prof. Dra. Vilma de Jesús Benítez, en su 

carácter de Directivo Responsable del MECIP.  

Así también en este mes fue remitido al Rectorado, los Planes de Mejoramiento resultantes de la Evaluación 

del Sistema de Control Interno, elaborado por los Auditores de la Contraloría General de la República, según 

Nota UNA Nº 1204/2020, a saber: 

 Acuerdos y compromisos éticos. 

 Auditoría Interna 

 Control para la Mejora 

 Control Operacional 

 Direccionamiento Estratégico 

 Gestión de Talento Humano 

 Gestión por procesos. 

En el mes de agosto, y en el marco de la autoevaluación institucional de la UNA y la necesidad de actualizar el 

Reglamento Interno de la Facultad de Odontología, se solicitó elevar a la Dirección de Evaluación y Gestión de 

Calidad todas aquellas disposiciones generales, Título, Capítulo y Artículo que hayan actualizado u 

homologado por el CSU, a partir del año 2018 con el objetivo de anexar a los documentos respaldatorios para 

el informe de autoevaluación institucional de la Universidad Nacional de Asunción que se deben entregar a la 

ANEAES. Dicho pedido fue remitido a la Dirección de Evaluación y Gestión de Calidad, por Resolución del 

Consejo Directivo Nº 212, de fecha 30 de agosto de 2021. 

En el mes de setiembre se realizaron las gestiones pertinentes de forma conjunta con la Dirección de Servicios 

Clínicos para generar de manera formal el  Mecanismo de Conservación y Cuidado de los Registros clínicos de 

Pacientes; el mismo fue aprobado por Resolución del Decano, de fecha 16 de setiembre de 2021. 

Se ha participado del Proceso de Evaluación Institucional con fines diagnósticos de la Universidad Nacional de 

Asunción, a través del Comité Central de Autoevaluación Institucional CCAI, y en los Comités de 

Autoevaluación Institucional por dimensión CAID. 

La Facultad de Odontología a su vez ha designado a representantes para conformar el Comité responsable de 

implementar los planes y estrategias de mejora del posicionamiento institucional. 

Se ha integrado el Comité de Adecuación y Homologación del Plan Estratégico de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Nacional de Asunción.  

Se conformó la Comisión Consultiva para el proceso de autoevaluación de la carrera de Odontología de la 

Facultad de Odontología de la UNA, a fin de apoyar, acompañar y complementar la tarea realizada por el 

Comité de Autoevaluación de la Carrera, en el marco del proceso de autoevaluación con fines de re-

acreditación. 

 



 

 

Dirección de Editorial y Comunicación 

- Diseño, edición y publicación de documentación general de la facultad de odontología en el sitio web 

institucional a fin de dar cumplimiento a la Ley 5189 de transparencia 

- Donación de los siguientes Softwares al Depto. De Comunicación:  

- Wondereshare Filmora (programa semiprofesional para edición de videos) 

- Adobe Illustrator (Programa profesional para Edición de Imágenes) 

- Adobe Premiere (Programa profesional para edición de videos) 

- Picsart (aplicación Móvil para edición de imágenes) 

 

 

CAPTURAS DE PANTALLA 
 

SITIO WEB 
 

 
 
 
 
 

 



FACEBOOK 
 

 
 

 
 
 

 
INSTAGRAM 

 

 
 

 
 
 



TWITTER 
 
 

 
 
 
 

 
 

YOUTUBE 
 

 
 
 
 

  



II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad  
 

 Datos estadísticos de alumnos y docentes 

 

 Cursos de Postgrado por Facultad 

 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Odontología 244 47 291 56 12 68 359 185 68 253

Total 244 47 291 56 12 68 359 185 68 253

Corresponde a Carreras de Grado

(*) Incluyen contratados y nombrados

Datos estadísticos por Facultad

Facultad

Alumnos

Matriculados

Alumnos

Egresados Total 

General

Cantidad 

Docentes (*)

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Especialización en Odontopediatría 

con Enfasis en Ortopedia Funcional de 

los Maxilares

10 0 10 8 0 8 18 3 0 3

Especialización en Endodoncia 14 2 16 9 0 9 25 2 1 3

Especialización en Periodoncia 0 0 0 6 3 9 9 1 2 3

Especialización en Rehabilitación 11 1 12 3 4 7 19 4 0 4

Especialización en Odontología Legal y 

Forense
8 1 9 0 0 0 9 2 0 2

Especialización en Operatoria Dental 11 0 11 15 1 16 27 3 1 4

Especialización en Ortodoncia 22 3 25 0 0 0 25 4 0 4

Especialización en Implantes 10 15 25 9 3 12 37 1 3 4

Capacitación en Rotatorios y 

Oscilatorios en Endodoncia 
5 2 7 5 2 7 14 2 0 2

Total 91 24 115 55 13 68 183 22 7 29

*Cursos de Postgrados y Postítulos incluyen: Especialización, Actualización, Maestría, Doctorado, etc.

Odontología

Datos estadísticos por Facultad  - Cursos de Postgrado y Pos título (*)

Facultad Cursos
Matriculados Egresados Total 

General

Cantidad 

Docentes 



 Actividades realizadas en el marco de la Extensión Universitaria 

 

 

Facultad Descripción de Actividad
Cantidad de 

actividades

Beneficiarios 

(*)

Odontología

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA SALUD BUCAL EN NIÑOS QUE 

ASISTEN A ESCUELAS PÚBLICAS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN

Para dar continuidad al Programa Escolar de Promoción de la Salud Bucodental, los 

estudiantes del 2º curso asistieron a las escuelas RCA DE CUBA, ADELA 

SPERATTI, ELOISA DUARTE, GRAL 

MAXIMO SANTOS, SOLDADOS MARTIRES DEL 2 Y 3 DE FEBRERO(ÑEMBY) Y 

El SALVADOR con el fin de enseñar técnicas de cepillado, alimentación saludable, 

enfermedades frecuentes y los conceptos de qué son los dientes y sus partes así 

como las funciones que cumplen los dientes en el sistema estomatognático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6 610

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PROYECTOS EJECUTADOS: Charlas educativas de prevención con los temas: 

partes del diente, Nutrición, Técnicas de Cepillado e importancia y desarrollo de 

las piezas dentarias. Realización de videos educativos realizados por estudiantes 

con docentes tutores                                                                                                          

DONACIONES a los beneficiarios de Kits de Higiene bucodental en las sgtes 

comunidades :       

20 13.582

1- PROYECTO " VIDA SANA"Asentamiento "Territorio Social 16 de Julio" barrio 

Ykua Karanday" LUQUE
1 120

2-PROYECTO "COMO CUIDAR MIS DIENTES" Lambaré 1 250

3-PROYECTO "NIÑOS SANOS Y FELICES"  Asunción 1 300

4-PROYECTO "EDUCANDO EN ITA" 1 3.502

5-PROGRAMA EDUCATIVO EN J.AUGUSTO SALDIVAR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - ODONTOLOGÍA - 

UNA8 Instituciones Educativas Zona 1 -Region22 

9 Instituciones Educativas Zona 2- Region 23 

19 Instituciones Educativas Zona 1 - Region 22 

CIUDAD DE J. A SALDÍVAR

1 7.285

6-PROYECTO "PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL-ENSEÑANZA DE 

TECNICA DE CEPILLADO A TRAVES DE VIDEOS EDUCATIVOS"-ASUNCIÓN
1 600

7-PROYECTO"APRENDIENDO EL CEPILLADO CORRECTO" -ORATORIO SAN 

LUIS-ASUNCIÓN 
1 60

8-PROYECTO "QUEREMOS VERTE SONREIR"-ESC SUBVENCIONADA -SAN 

LORENZO 
1 144

9-PROYECTO"JUNTOS ELIMINEMOS LAS CARIES"-SAN LORENZO 1 114

10-PROYECTO "PREVENCIÓN BUCAL TEMPRANA EN NIÑOS EN LA CIUDAD 

DE LUQUE"ESC.NESTOR ROMERO VALDOVINOS
1 237

11-PROYECTO"CUIDA TU BOCA ,SONRIE FELIZ" LAMBARÉ 1 60
12-PROYECTO "FORTALECIMIENTO DELCUIDADO BUCAL EN LA PRIMERA 

INFANCIA" ACAHAY
1 130

13-PROYECTO"CUIDA TUS DIENTES ,TU SONRISA ES TU MEJOR 

PRESENTACIÓN" LUQUE
1 80

14-SOLICITUD ROTARAC  HOGAR  MISERICORDIA-FERNANDO DE LA MORA 1 72

15-PROYECTO " PUEBLOS ORIGINARIOS DEL PARAGUAY.ESCUELAS DEL 

CHACO-FUDACIÓN BOTÓN AMARILLO-DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

1 2.016

Extensión Universitaria



 

 

 

 

 

  

16-PROYECTO  "DIENTES SANOS PARA UNA SONRISA SANA" SAN LORENZO 

Igesia Puerta del Cielo
1 60

17- PROYECTO"CEPILLANDONOS TENDREMOS DIENTES SANOS Y FUERTES 

"YPACARAI
1 144

18-PROYECTO  "PARROQUIA  SAGRADA FAMILIA" ROTARAC TRINIDAD-

ASUNCIÓN        
1 72

19-PROYECTO MEDICINA -ODONTOLOGIA AREGUA 1 200

20-PROYECTO NUESTRA SEÑORA DE BETHARRAM- LAMBARÉ 1 288

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La dirección de Cultura y Extensión Universitaria apoya  la participación en  

actividades academicas,de investigación y Post Grado  en Charlas ,Conferencias 

,Talleres,Congresos,etc otorgando horas de Extensión a estudiantes y docentes

PRESENCIAL: 40
Proyecto: Cáncer Oral: diagnóstico precoz, factores de riesgo y

enseñanza de autoexploración. Charla con la comunidad educativa de

la Universidad Nacional de Asunción.

1 40

VIRTUAL: 405

1- Congreso Uninorte 1 1

2-I Congreso de Extensión y Acción Social Fac. de Odontología .Universidad de Chile 1 50

3-Curso -Taller de Bioetica-Dirección de investigación -FOUNA 1 60

4-Concientización del uso de antimicrobianos 1 4

5-Charla oncológica FOUNCA 1 10
6-Conferencia de docente de Odontología en la Exposición Tecnológica y Científica 

ETYC-Facultad de Politecnica 
1 25

7-I Jornada de Extensión Universitaria- Direccion General de Extensión Universitaria-

UnidadesAcadémicas
1 40

8-La Educación superior y la equidad desde la visión de los pueblos indígenas  

RectoradoDGEU
1 35

9-XVI Congreso Latiniamericano y Caribeño de Extensión y Acción Social 

UniversitariaCongreso ULEAU 2021
1 70

10 "La Extensión Universitaria,desafios de la virtualidad en la Educ Universitaria del 

Paraguay-Congreso Nacional de Extension Universitaria CONEU
1 80

11-Fortaleciendo la educacion inclusiva-RED UNA I 1 35

12-Taller sobre inclusión economica y derechos humanos RED UNA I 1 20

CULTURA Y DEPORTES 80

1-Participacion del ballet en el Aniversario de la UNA 1 20

2-Participacion de estudiante en la Exposición tecnologica y científica ETYC(danza) 1 30

3-Torneo Interno FOUNA 2 30

14.107         TOTAL BENEFICIARIOS

Odontología



 Logros Obtenidos por Estructura Programática 

INFORME POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

Descripción de la Estructura Presupuestaria 

Clase de Programa: 1 “Programa Central” 

Programa: 001 “Programa Central” 

Actividad: 07 “Formación de Profesionales en Odontología” 

 

En lo que refiere al Curso de Tecnicatura en Prótesis Dental en el mes de Diciembre se dio por culminado 

las clases prácticas y las evaluaciones finales correspondientes a la primera mesa, además se dio apertura 

a la matriculación por Resolución del Consejo Directivo para la inscripción a la segunda promoción. 

 

De la planificación anual de 322  alumnos, se ha logrado un avance físico del 91%; es decir, se han 

matriculado 291 alumnos que fueron los matriculados del año 2020 que por la pandemia fueron 

suspendidas las clases y que retomaron en este año 2021 para la Carrera de Odontología.  

 

Se ha logrado una ejecución financiera del 84.95%, lo que corresponde a pagos con Fuente de 

Financiamiento 10 y 30, cabe resaltar que los pagos con FF30 se fueron normalizando a medida que se 

iban restableciendo los servicios y clases prácticas de acuerdo a los protocolos vigentes. 

Erogaciones realizadas: pagos de servicios personales al personal docente y administrativo, pago de 

servicios básicos, uso de la caja chica, pago de servicios bancarios, pago por servicio tercerizado de 

vigilancia, pago por servicio tercerizado de limpieza, servicios gastronómicos, adquisición de artículos de 

librería, materiales eléctricos, insumos odontológicos, adquisición de artículos de ferretería, servicio  

 

De la planificación anual de 35 trabajos de investigación, se ha llegado a finalizar el año con 39 trabajos, 

lo cual representa un avance del 112%, conforme lo planificado. 

De la planificación anual de 14.500 servicios prestados, los servicios prestados en el año fueron de 5.757, 

cabe destacar que las clases prácticas como los servicios fueron iniciándose en el mes de abril. 

Erogaciones realizadas: la Facultad de Odontología ha realizado algunas adquisiciones de medicamentos 

así como adquisición de materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio para solventar los servicios 

odontológicos que se fueron reactivando de acuerdo a los protocolos establecidos y aprobados. 

  

De la planificación anual de 180 alumnos, se ha logrado un avance físico del 64%; es decir, se han 

matriculado 115 alumnos en los diferentes Cursos de Postgrado. En lo que respecta a ejecución financiera, 

fueron ejecutados un 81%.  

Erogaciones realizadas: pago de honorarios al Plantel Docente que conforma cada curso de Postgrado 

de acuerdo a las clases efectivamente dictadas. 

Servicios gastronómicos. Devolución de Aranceles. Pago de honorarios a Docentes ocasionales. 

Cursos de Capacitación: se ha habilitado 1 (un) Curso de Capacitación: Rotatorios y Oscilatorios en 

Endodoncia.  Este curso tiene una duración de 1 (un) año. 

Cursos de Especialización: se han habilitado 8 (ocho) Cursos de Especialización en: Implantes, 

Endodoncia, Operatoria Dental, Odontología Legal y Forense, Rehabilitación Oral, Ortodoncia, 

Periodoncia, Odontopediatria. 



ANEXO II 

 Recursos Humanos 

Se deben presentar datos de Recursos Humanos Activos (Nombrados y Contratados), discriminados por sexo, 

según el siguiente detalle: 
 

 
 

 
Instituciones donde prestan servicios los funcionarios comisionados: 

 

 Facultad de Veterinaria – Universidad Nacional de Asunción 

 Facultad de Obstetricia – Universidad Nacional de Asunción 

 Honorable Cámara de Diputados 

 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

 

 

 

 

  

Descripción Mujer Hombre Total

Total Recursos Humanos Activos (a+b) 337 158 495

Recursos Humanos Activos Nombrados 
(a) 312 142 454

Recursos Humanos Contratados 
(b) 25 16 41

Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y 

Contratados que posean Título Universitario)
232 94 326

Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de 

Departamento)
17 8 25

Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones 3 3 6

Recursos Humanos



ANEXO III 

 Actividades o acciones realizadas en el marco del COVID -19 

- Se procedió a la desinfección de toda la institución a cargo de una empresa tercerizada que fue financiada 

con recursos de la caja chica, además de la concientización al personal del lavado de manos antes de 

ingresar y la toma de temperatura obligatoria. 

- Limpieza diaria de las áreas de trabajo a cargo del personal de la dependencia con alcohol liquido proveído 

por la institución. 

- Seguimiento del envío de protocolo de retorno en preclínica al CONES MSPyBS para su análisis, remisión 

de respuesta a Dirección de Servicios Clínicos y Coordinador de Equipo de Contingencia 

- Reuniones periódicas virtuales en el equipo de Contingencia y lectura y discusión de propuestas de las 

áreas del Equipo: aforo, conducción, EPI, etc. 

- Detección de casos sospechosos de COVID en la FOUNA: identificación, rastreo, gestión de aislamiento, 

contención y seguimiento. 

- Presentación y socialización de protocolo de retorno a prácticas preclínicas a docentes, estudiantes de 

pregrado, grado y postgrado. 

- Nota a PAI para gestión de acceso a las vacunas necesarias del esquema de vacunación para personal de 

salud haciendo énfasis en la vacuna anti Hep B, influenza, COVID con destino a estudiantes, docentes, 

personal de enfermería y personal de limpieza. 

- Reuniones periódicas virtuales en el equipo de Contingencia y lectura y discusión de propuestas de las 

áreas del Equipo para retorno a clínicas. 

- Gestión de registro de ailamientos con Dirección Académica: socilitud de habilitación de una carpeta (física 

o digital) en la Dependencia a su cargo para archivar los documentos de aislamiento de estudiantes y 

docentes. 

- Presentación de Declaración Jurada para pacientes COVID 

- Monitoreo de Dioxido de Carbono en las distintas locaciones de la facultad y recomendaciones en cada una 

de ellas  (oficinas administrativas, aulas de preclínica, laboratorios, clinicas, aulas de clases téoricas, 

auditorios). Con ello se calculó el aforo de cada unas de las locaciones destinadas a la enseñaza teórica y 

práctica. 

- Organización de Charla “Post covid” a cargo del Dr. Fusillo 

- Presentación de protocolo para retorno a las clínicas con el visto bueno del MSPYBS así como de las 

autoridades de la Intitución, docentes y estudiantes de (grado, postgrado), así como al personal de apoyo a 

las clínicas (personal de enfermería y limpieza)  



 

 

 

 

 

Contactos: 

Incluir informaciones de las personas que elaboraron el informe. 

 Nombre y Apellido: Oscar Manuel Florentín 

 Dependencia: Presupuesto 

 Dirección de correo electrónico: oflorentin@odo.una.py 

 Nº de teléfono institucional: 021 207502 – 021 228455 

 

Nota: Dependencia se refiere a la dirección, departamento o unidad a la cual pertenece la persona quién 

realizó el informe. 

 


