
PLAN
ESTRATÉGICO III

2010-2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS



Mensaje del Decano, Prof. Dr. Antonio Rodríguez Rojas _____________________ 2

Antecedentes del Plan Estratégico III _______________________________ 4

Actividades preparatorias ______________________________________ 6

Responsables de la elaboración del Plan Estratégico III 2010-2014 ______________ 7

Integrantes del equipo de trabajo:

 De la Primera Perspectiva: Imagen Institucional ______________________ 10

 De la Segunda Perspectiva: Calidad Acádemica _______________________ 11

 De la Tercera Perspectiva: Investigación y Desarrollo ____________________ 12

 De la Cuarta Perspectiva: Infraestructura, Logística y Tecnología _____________ 13

 De la Quinta Perspectiva: Procesos Internos de Gestiones Administrativas _______ 14

 De la Sexta Perspectiva: Responsabilidad Social ______________________ 15

Misión, Visión y Valores Centrales _________________________________ 17

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN



Indice

Matriz Estratégica ___________________________________________ 19

Relevancia conceptual de las Perspectivas Estratégicas
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA 2010-2014 _________________ 20

Objetivos Estratégicos, Iniciativas, Plan Operativo Anual:

 De la Primera Perspectiva: Imagen Institucional ______________________ 22

 De la Segunda Perspectiva: Calidad Acádemica _______________________ 28

 De la Tercera Perspectiva: Investigación y Desarrollo ____________________ 34

 De la Cuarta Perspectiva: Infraestructura, Logística y Tecnología _____________ 42

 De la Quinta Perspectiva: Procesos Internos de Gestiones Administrativas _______ 46

 De la Sexta Perspectiva: Responsabilidad Social ______________________ 52

Anexos _________________________________________________ 57

PLAN ESTRATÉGICO 2010 – 2014



El Plan Estratégico III 2010-2014 de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Asunción es el resultado de un proceso 
interno de trabajo realizado para vincular con las políticas de la Institución 
los planteamientos de los Coordinadores de las diversas perspectivas, 
quienes a su vez recogieron las propuestas de todos los estamentos, lo 
que ha permitido aglutinar las aspiraciones de la comunidad académica.

El Plan Estratégico responde a la voluntad de enfrentar los retos actuales 
de la excelencia con decisión, orden, perseverancia y la más amplia 
participación. 

Su propósito fundamental es reforzar las bases condicionantes para la 
construcción de una Entidad Educativa Superior identificada con los más 
altos ideales de la formación profesional, que garantice la búsqueda de 
la verdad en un sistema integral de inclusión plena y en condiciones de 
justicia social.

La esencia del Plan Estratégico radica en el compromiso de la Facultad de 
Ciencias Económicas para el establecimiento de directrices orientadas a la 
innovación continua y en el trazado de las líneas fundamentales de acción 
que se deberán seguir para avanzar hacia el cumplimiento de lo que se 
enuncia en la misión educacional.

En el pasado, gracias a la precisión de las orientaciones estratégicas, fuimos 
capaces de ordenar esfuerzos y recursos, así como de perseverar con 
firmeza y claridad de propósitos ante las circunstancias del momento.

La mancomunión de esfuerzos y la solidaridad para introducir orden 
en las acciones nos han ayudado a conseguir resultados relevantes: 
la modernización  de los contenidos curriculares, la ampliación de la 

Estimados estudiantes, colegas y colaboradores:
M E N S A J E  D E L  D E C A N O
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Prof. Dr. Antonio Rodríguez Rojas
Decano

Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Asunción

cantidad de los cursos de postgrado y maestría, nuevos impulsos para la 
investigación científica, la integración efectiva entre la Casa Matriz y las 
Filiales, el establecimiento de la responsabilidad social universitaria, el 
mejoramiento de la infraestructura edilicia y por, sobre todo, la construcción 
de un escenario de fructífera interrelación humana.
 
Nuestra labor académica está inserta en la realidad nacional. Por lo que el 
Plan Estratégico III establece los procedimientos para atender las demandas 
de la sociedad en plena concordancia con los valores institucionales.

Al establecer rumbos definidos, desarrollaremos en el futuro con mayor 
certidumbre una acción institucional para conducir el cambio. De este 
modo, con un propósito común, responsabilidad compartida y conjunción 
de ideales, estaremos avanzando hacia la conquista del reto de nuestro 
tiempo.

El Plan Estratégico III es una oportunidad de seguir el cambio, vencer las 
dificultades y configurar un auspicioso capítulo en la historia de la Facultad 
de Ciencias Económicas.

   Cordialmente.

San Lorenzo, diciembre de 2010
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Antecedentes del Plan Estratégico III

Hace 11 años, se ha elaborado, con la participación de todos los estamentos de 
la Facultad de Ciencias Económicas -autoridades, docentes y representantes 
estudiantiles-, el Plan Estratégico 2000–2004, en el que se establecieron 
la misión, las estrategias, los objetivos y las actividades principales para 
aprovechar las fortalezas y las oportunidades, así como para atenuar el 
impacto de las amenazas y las debilidades. 

Posteriormente, en el año 2005, en una jornada con la participación creativa 
de todos los estamentos, se construyó el Plan Estratégico 2005–2009, con una 
matriz estratégica y cinco perspectivas, que abarcan los diferentes campos 
de acción requeridos para lograr el cumplimiento de la misión de nuestra 
Unidad Académica.

En la misma ocasión, en concordancia con el contenido de la misión 
institucional, se han  consensuado los valores centrales que rigen las 
actividades dentro de la Facultad de Ciencias Económicas.

En los diferentes talleres realizados en forma conjunta con los coordinadores 
e integrantes de las diferentes perspectivas, se han evaluado los resultados 
alcanzados en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, así como las 
dificultades encontradas en cada Plan Operativo Anual.

El 28 de agosto de 2009 se realizó un Foro Estratégico con los diferentes 
estamentos a fin de construir la Visión Institucional. Previamente, se realizó 
un concurso dirigido a profesores y estudiantes, que contó con una amplia 
participación. El resultado de esta encuesta fue discutido y consensuado en 
el citado Foro Estratégico.

Por la Resolución Nº 22 del Acta 17 del 3 de septiembre del 2009, el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas aprobó la Misión, los Valores 
Centrales y la Visión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Asunción.
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El 20 de mayo de 2010 en las oficinas del Centro de Adiestramiento en 
Servicios se trabajó en equipo sobre la Plataforma Estratégica del Plan III 
2010–2014 con líderes e integrantes de cada perspectiva. En el citado taller, 
además de analizar las fortalezas y debilidades de cada perspectiva, surgió 
la idea de habilitar una perspectiva sobre un tema muy importante y actual: 
Responsabilidad Social.

Además de las reuniones preparatorias del III Plan Estratégico 2010–2014, se 
realizó el 14 de diciembre de 2010 el Gran Foro Estratégico 2010–2014 para 
aprobar la Plataforma Estratégica de la Facultad de Ciencias Económicas 
2010–2014 alineada a los fundamentos de la Misión, Visión y los Valores 
Centrales.

En el citado  foro, además  de  consolidar  las cinco perspectivas –Imagen 
Institucional; Calidad Académica; Investigación y Desarrollo; Infraestructura 
Logística y Tecnología; y Procesos Internos de Gestión Administrativas– con sus 
respectivos objetivos estratégicos e iniciativas, se creó una sexta perspectiva, 
Responsabilidad Social, fundamentada en el objetivo de contribuir al 
desarrollo sustentable, como una reflexión del reconocimiento creciente 
de asegurar ecosistemas saludables, equidad social y buen gerenciamiento 
organizacional.

Por la Resolución N° 11 del Acta Nº 24 del 14 de diciembre del 2010, el Consejo 
Directivo aprobó la Plataforma Estratégica 2010-20114.

En los primeros meses del año 2011 se reunieron los coordinadores de cada 
perspectiva a fin de mejorar la Plataforma Estratégica 2010-2014 y elaborar el 
Plan Operativo Anual (POA) 2011-2012.



Ajuste de la Matriz Estratégica 

Centro de Adiestramiento en Servicio (CAES) 

Asunción

20 de mayo de 2010

Gran Foro Estratégico de la FCE

Consolidación de la Plataforma Estratégica

de la Facultad de Ciencias Económicas

Hotel Internacional

Asunción

14 de diciembre de 2010

▷

▷

Actividades preparatorias:
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Presidente:
Prof. Dr. Antonio Rodríguez Rojas

Dirección General Estratégica:
Prof. Dr. Vicente Renna Leguizamón

Dirección General y Táctica de la Matriz Estratégica:
Prof. Dra. Dora Ramírez de Colmán

Asistentes Técnicos:
Prof. Dr. Francisco Parisi
Prof. Lic. Eufemio Daniel González
Prof. Lic. Rubén Vázquez Miranda

Staff:
Prof. Lic. Fabiola Jiménez Enciso

Responsables de la Elaboración
del Plan Estratégico III 2010 – 2014
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Equipos de trabajo
por perspectiva
estratégica
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Equipo de trabajo por perspectiva estratégica

PRIMERA PERSPECTIvA:
Imagen Institucional

Prof. Dr. Antonio Rodríguez Rojas
Prof. Dr. Heliodoro Melgarejo
Prof. Dr. Mariano Leiva Alvarenga
C.P. Adalberto Dimas Trinidad Salinas
Prof. Dr. Cecilio Jara Rodríguez
Prof. Lic. Maxdonia Fernández
Prof. Econ. Benito Roa

Coordinador: Prof. Magíster Alberto Cáceres Ferreira
Moderador: Prof. Lic. Rubén Vázquez Miranda
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Equipo de trabajo por perspectiva estratégica

SEGUNDA PERSPECTIvA:
Calidad Académica

Prof. Dr. Vicente Renna Leguizamón
Prof. Dra. María Edelira Lampert de Acosta
Prof. Dr. Juan Carlos Domínguez
Prof. C.P. Reysneider Lara Céspedes
Prof. Econ. Pedro Benavente
Prof. Lic. Gabino Collante
Prof. Lic. Sonia Fonseca
Prof. Lic. María Vilma Villamayor

Coordinadora: Prof. Dra. María Delfina Ruiz Díaz de Mendoza
Moderador: Prof. Dr. Francisco Parisi
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TERCERA PERSPECTIvA:
Investigación y Desarrollo

Prof. Econ. Leticia Carosini 
Prof. Abog. Nisbaldo Céspedes
Prof. Lic. Alfredo Goralewski Huff
Prof. Lic. Abraham Pinazo
Prof. Econ. Edgar Escobar Samaniego 
Prof. Econ. Pedro Garay
Univ. Rodrigo Javier Díaz Colmán 

Coordinador: Prof. Econ. Oscar Salvador Barrios
Moderador: Prof. Lic. Daniel Eufemio González

Equipo de trabajo por perspectiva estratégica
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CUARTA PERSPECTIvA:
Infraestructura,
Logística y Tecnología

Prof. Dra. Nilfa Melgarejo de Rojas
Prof. Dr. Jorge Barrios Sosa
Prof. Econ. Juan Ramón Melgarejo
Prof. Dr. Atilio Rubén Bazán
Prof. C.P. Guido Gómez
Prof. Lic. Wilfrido Cáceres
Prof. Lic. Enzo Martínez
Prof. C.P. Carlos Antonelli

Coordinador: Prof. Econ. Ricardo Asta Meza  
Moderadora: Prof. Dra. Dora Ramírez de Colmán

Equipo de trabajo por perspectiva estratégica
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QUINTA PERSPECTIvA:
Procesos Internos de 
Gestiones Administrativas

Prof. Dr. Marcos Lezcano Bernal
Prof. C.P. Santiago Laguardia
Prof. Lic. Celia María José Miranda
Prof. Lic. Ruth Rodríguez Giménez
Prof. Lic. Marcelo Perdomo
Prof. Abog. Blas José Romero
Prof. Abog. Santiago Esteban Rojas Mendieta

Coordinador: Prof. Lic. Roberti Daniel González
Moderador: Prof. Lic. Jorge Cáceres

Equipo de trabajo por perspectiva estratégica
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SExTA PERSPECTIvA:
Responsabilidad Social

Prof. C.P. Juan Carlos Flor Almada
Prof. Dr. Rafael Vera Legal
Prof. Dr. Mario Riveros
Univ. Francisco Benito González Benítez
Magíster Santiago Reyes
Médico
Odontólogo
Enfermera
Asistente Social
Psicóloga

Coordinador: Prof. Lic. Rubén Reyes
Moderadora: Lic. Mirian Jacquet

Equipo de trabajo por perspectiva estratégica
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Misión, visión y valores Centrales

MISIóN

VISIóN

VALORES 
CENTRALES

“Constituirnos en una Facultad de prestigio, formadora de 
profesionales competentes, éticos, emprendedores y líderes, 
comprometidos con la investigación y la generación de 
conocimientos innovadores, que promuevan el desarrollo 
sostenible y sustentable, con proyección nacional e 
internacional”

“Formar profesionales en Ciencias Económicas, con 
valores éticos y sociales, comprometidos con el desarrollo 
socioeconómico sostenible, mediante programas de calidad 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, la investigación y la 
extensión universitaria, para alcanzar un nivel académico de 
excelencia”

•	Responsabilidad y solidaridad social
•	Perseverancia en el mejoramiento continuo de las gestiones
 académicas y administrativas
•	 Identificación con la institución
•	Respeto por los ideales superiores del aprendizaje
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Matriz Estratégica
A continuación se describen las Perspectivas Estratégicas:

1. Primera Perspectiva (P1) : Imagen Institucional

2. Segunda Perspectiva (P2) : Calidad Académica

3. Tercera Perspectiva (P3) : Investigación y Desarrollo

4. Cuarta Perspectiva (P4) : Infraestructura, Logística y Tecnología

5. Quinta Perspectiva (P5) : Procesos internos de Gestión Administrativa

6. Sexta Perspectiva (P6) : Responsabilidad Social 
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Relevancia conceptual de las Perspectivas Estratégicas 
de la FCE-UNA 2010-2014

Imagen Institucional

Calidad Académica

Investigación y Desarrollo

Encara el posicionamiento de la FCE por medio de tres ejes:

Centra los procesos de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico, el 
razonamiento analítico, la resolución de problemas y la comunicación clara y eficaz. Los procesos 
están destinados a estudiantes ingresados por un mecanismo de inclusión democrática. Se priorizan 
tres aspectos clave:

Se focaliza en el avance de los saberes por medio del método científico y en el impacto de la relación 
universidad-sociedad. Se priorizan cuatro aspectos clave:

▸ Liderazgo académico
▸ Conducta ética en el desempeño profesional de sus egresados de grado y postgrado
▸ Compromiso con la calidad de vida socioeconómica ambiental de la sociedad paraguaya

▸ Desempeño integral del profesorado con base en los valores centrales de la FCE
▸ Revisión continua, con énfasis innovador de los contenidos curriculares
▸ Mejoramiento continuo e innovación de la metodología didáctica con vistas a resultados 

integrales

▸ Relevancia temática de investigación centrada en la realidad nacional y regional
▸ Excelente desempeño del investigador
▸ Contribución significativa en la relación universidad-sociedad
▸ Funcionamiento de foros permanentes de discusión sobre temas nacionales
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Relevancia conceptual de las Perspectivas Estratégicas 
de la FCE-UNA 2010-2014

Infraestructura, Logística y Tecnología

Procesos Internos de Gestión Administrativa

Responsabilidad Social

Se focalizan en la infraestructura con calidad, la coordinación logística y la actualización 
tecnológica blanda y dura. Se  priorizan aspectos clave como:

Se focalizan en las operaciones principales y la productividad global de la FCE.
Se priorizan cuatro aspectos estratégicos:

Se focaliza en la gestión de programas sustentables de interés socioambiental tanto 
interno como externo de la FCE. Se rige por:

▸ Seguridad y ergonomía
▸ Entrega en tiempo y forma de las actividades de apoyo y los medios que facilitan el 

proceso enseñanza-aprendizaje
▸ Gerenciamiento tecnológico

▸ Mejora continua e innovación operativa
▸ Alto desempeño operativo y ético de las personas en los procesos
▸ Capacitación permanente y sistemática
▸ Cooperación y comunicación efectiva

▸ El voluntariado
▸ Los principios de la Responsabilidad Social Sustentable (RSS)
▸ El liderazgo colaborativo
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ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Proseguir con én-
fasis el proceso de 
preparación de la FCE 
para su acreditación 
en el Mercosur.

1. Propiciar encuentros 
de entrenamiento con 
Técnicos de la ANEAES 
u otros organismos na-
cionales e internaciona-
les de acreditación, en 
coordinación con la Di-
rección Académica de 
la Facultad, para la pre-
paración de la autoeva-
luación y evaluación, 
con vistas al programa 
de acreditación para el 
Mercosur.

2. Construir una estruc-
tura organizacional fo-
calizada sobre la acredi-
tación de la Facultad.

1.1. Ajustar el contenido programáti-
co a las exigencias requeridas para la 
acreditación.

1.2. Diseñar estándares generales de 
contenido por carrera y por materia.

1.3. Proseguir con los cursos-taller por 
área para homogeneizar metodolo-
gía y didáctica.

1.4. Capacitación permanente del 
cuadro de docentes de la casa matriz 
y de las filiales de la FCE.

2.1. Conformar equipos de trabajos 
para la preparación e implementa-
ción de los sistemas de acreditación.

100%

100%

60%

60%

100%

1.1.1. Planes curriculares actualizados para 
todas las carreras de la FCE.

1.2.1. Matriz de contenido, objetivos gene-
rales y específicos unificados.

1.3.1. 2 (dos) cursos semestrales de actuali-
zación a docentes, en forma mensual.

1.4.1. Desarrollo de clases mensuales de 
actualización a docentes.

2.1.1. Creación de tres equipos de trabajo, 
uno por cada escuela.

Decano, Consejo Directivo, Direc-
tores de las Escuelas de Economía, 
Administración y Contabilidad, Di-
rectora Académica, Directores de 
las Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Direc-
tores de las Escuelas de Economía, 
Administración y Contabilidad, Di-
rectora Académica, Directores de 
las Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Direc-
tores de las Escuelas de Economía, 
Administración y Contabilidad, Di-
rectora Académica, Directores de 
las Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Direc-
tores de las Escuelas de Economía, 
Administración y Contabilidad, Di-
rectora Académica, Directores de 
las Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Direc-
tores de las Escuelas de Economía, 
Administración y Contabilidad, Di-
rectora Académica, Directores de 
las Filiales y Docentes.

PRIMERA PERSPECTIVA  IMAGEN INSTITUCIONAL

22 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN



ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Proseguir con én-
fasis el proceso de 
preparación de la FCE 
para su acreditación 
en el Mercosur.

1. Propiciar encuentros 
de entrenamiento con 
Técnicos de la ANEAES 
u otros organismos na-
cionales e internaciona-
les de acreditación, en 
coordinación con la Di-
rección Académica de 
la Facultad, para la pre-
paración de la autoeva-
luación y evaluación, 
con vistas al programa 
de acreditación para el 
Mercosur.

2. Construir una estruc-
tura organizacional fo-
calizada sobre la acredi-
tación de la Facultad.

1.1. Ajustar el contenido programáti-
co a las exigencias requeridas para la 
acreditación.

1.2. Diseñar estándares generales de 
contenido por carrera y por materia.

1.3. Proseguir con los cursos-taller por 
área para homogeneizar metodolo-
gía y didáctica.

1.4. Capacitación permanente del 
cuadro de docentes de la casa matriz 
y de las filiales de la FCE.

2.1. Conformar equipos de trabajos 
para la preparación e implementa-
ción de los sistemas de acreditación.

100%

100%

60%

60%

100%

1.1.1. Planes curriculares actualizados para 
todas las carreras de la FCE.

1.2.1. Matriz de contenido, objetivos gene-
rales y específicos unificados.

1.3.1. 2 (dos) cursos semestrales de actuali-
zación a docentes, en forma mensual.

1.4.1. Desarrollo de clases mensuales de 
actualización a docentes.

2.1.1. Creación de tres equipos de trabajo, 
uno por cada escuela.

Decano, Consejo Directivo, Direc-
tores de las Escuelas de Economía, 
Administración y Contabilidad, Di-
rectora Académica, Directores de 
las Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Direc-
tores de las Escuelas de Economía, 
Administración y Contabilidad, Di-
rectora Académica, Directores de 
las Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Direc-
tores de las Escuelas de Economía, 
Administración y Contabilidad, Di-
rectora Académica, Directores de 
las Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Direc-
tores de las Escuelas de Economía, 
Administración y Contabilidad, Di-
rectora Académica, Directores de 
las Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Direc-
tores de las Escuelas de Economía, 
Administración y Contabilidad, Di-
rectora Académica, Directores de 
las Filiales y Docentes.

PRIMERA PERSPECTIVA  IMAGEN INSTITUCIONAL
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ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Ampliar los conve-
nios con distintas uni-
versidades, así como 
con entidades y orga-
nismos nacionales e 
internacionales a fin 
de beneficiar a estu-
diantes y docentes, y 
fortalecer la comuni-
cación de las ventajas 
de dichos convenios 
con calidad y efectivi-
dad.

1. Aprovechar las ven-
tajas de los convenios 
de cooperaciones inte-
rinstitucionales a nivel 
nacional e internacional 
de conformidad con 
las acciones que con-
duzcan a lograr nuevas 
competencias, inter-
cambio de experien-
cias, red de relaciones 
profesionales y otros.

2. Construir una estruc-
tura organizacional fo-
calizada sobre la comu-
nicación institucional 
con calidad y efectivi-
dad.

1.1. Impulsar, divulgar, ejecutar y dar 
seguimiento a los convenios para su 
mejor aprovechamiento.

1.2. Incentivar intercambios y movili-
dad de estudiantes y docentes.

1.3. Fortalecer la participación de es-
tudiantes y docentes en pasantías, se-
minarios, cursos, conferencias y con-
gresos nacionales e internacionales.

2.1. Establecer red nacional e interna-
cional de relaciones profesionales.

2.2. Establecer efectivos canales de 
comunicación de las ventajas de los 
distintos convenios de cooperación 
existentes.

80%

80%

60%

60%

60%

1.1.1. Realización de una reunión mensual 
con los Directores y Docentes a fin de me-
jorar el aprovechamiento de los convenios.

1.2.1. Conocimiento de todos los estamen-
tos sobre las ofertas de los convenios.
 

1.3.1. Colocación de avisos en las vitrinas 
para divulgar entre los estudiantes la vigen-
cia de los convenios e intercambios de mo-
vilidad.

2.1.1. Establecimiento de relaciones con 
universidades nacionales y extranjeras para 
impulsar la firma de convenios interinstitu-
cionales que favorezcan la movilidad entre 
estudiantes y profesores de la institución.

2.2.1. Promoción, mediante afiches, trípti-
cos u otros medios de difusión, de las con-
diciones, ventajas y datos relevantes de 
cada acuerdo.

2.2.2. Así como el establecimiento de otros 
medios de difusión.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

PRIMERA PERSPECTIVA  IMAGEN INSTITUCIONAL
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ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Ampliar los conve-
nios con distintas uni-
versidades, así como 
con entidades y orga-
nismos nacionales e 
internacionales a fin 
de beneficiar a estu-
diantes y docentes, y 
fortalecer la comuni-
cación de las ventajas 
de dichos convenios 
con calidad y efectivi-
dad.

1. Aprovechar las ven-
tajas de los convenios 
de cooperaciones inte-
rinstitucionales a nivel 
nacional e internacional 
de conformidad con 
las acciones que con-
duzcan a lograr nuevas 
competencias, inter-
cambio de experien-
cias, red de relaciones 
profesionales y otros.

2. Construir una estruc-
tura organizacional fo-
calizada sobre la comu-
nicación institucional 
con calidad y efectivi-
dad.

1.1. Impulsar, divulgar, ejecutar y dar 
seguimiento a los convenios para su 
mejor aprovechamiento.

1.2. Incentivar intercambios y movili-
dad de estudiantes y docentes.

1.3. Fortalecer la participación de es-
tudiantes y docentes en pasantías, se-
minarios, cursos, conferencias y con-
gresos nacionales e internacionales.

2.1. Establecer red nacional e interna-
cional de relaciones profesionales.

2.2. Establecer efectivos canales de 
comunicación de las ventajas de los 
distintos convenios de cooperación 
existentes.

80%

80%

60%

60%

60%

1.1.1. Realización de una reunión mensual 
con los Directores y Docentes a fin de me-
jorar el aprovechamiento de los convenios.

1.2.1. Conocimiento de todos los estamen-
tos sobre las ofertas de los convenios.
 

1.3.1. Colocación de avisos en las vitrinas 
para divulgar entre los estudiantes la vigen-
cia de los convenios e intercambios de mo-
vilidad.

2.1.1. Establecimiento de relaciones con 
universidades nacionales y extranjeras para 
impulsar la firma de convenios interinstitu-
cionales que favorezcan la movilidad entre 
estudiantes y profesores de la institución.

2.2.1. Promoción, mediante afiches, trípti-
cos u otros medios de difusión, de las con-
diciones, ventajas y datos relevantes de 
cada acuerdo.

2.2.2. Así como el establecimiento de otros 
medios de difusión.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

PRIMERA PERSPECTIVA  IMAGEN INSTITUCIONAL
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PRIMERA PERSPECTIVA  IMAGEN INSTITUCIONAL

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

3. Construir protago-
nismo por medio de 
debates académicos y 
científicos focalizados 
sobre los temas políti-
cos, sociales y econó-
micos relevantes del 
país.

1. Crear y desarrollar una 
plataforma con capital hu-
mano notable, estimulado 
y seleccionado por la Facul-
tad de Ciencias Económi-
cas, que facilite el debate, 
con énfasis científico en te-
mas políticos, económicos y 
sociales que afecten al país, 
para sugerir la construcción 
de políticas públicas efecti-
vas.

2. Construir una estructura 
organizacional que acom-
pañe la concreción y difu-
sión de los lineamientos es-
tratégicos sugeridos.

1.1. Establecer un equipo de tra-
bajo, con la integración de profe-
sores de las tres escuelas, Direc-
ción Académica y Dirección de 
Posgrado.

1.2. Definir cronogramas de tra-
bajo en coordinación con las dis-
tintas áreas.

2.1. Conformar grupos de trabajos 
que incluyan a los docentes de las 
tres carreras.

100%

100%

100% 

1.1.1. Creación de tres equipos de trabajo por 
materias (áreas), un equipo por cada disciplina.

1.2.1. Reuniones mensuales de docentes para 
evaluar el avance de las investigaciones.

2.1.1. Realización de una reunión mensual.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.
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PRIMERA PERSPECTIVA  IMAGEN INSTITUCIONAL

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

3. Construir protago-
nismo por medio de 
debates académicos y 
científicos focalizados 
sobre los temas políti-
cos, sociales y econó-
micos relevantes del 
país.

1. Crear y desarrollar una 
plataforma con capital hu-
mano notable, estimulado 
y seleccionado por la Facul-
tad de Ciencias Económi-
cas, que facilite el debate, 
con énfasis científico en te-
mas políticos, económicos y 
sociales que afecten al país, 
para sugerir la construcción 
de políticas públicas efecti-
vas.

2. Construir una estructura 
organizacional que acom-
pañe la concreción y difu-
sión de los lineamientos es-
tratégicos sugeridos.

1.1. Establecer un equipo de tra-
bajo, con la integración de profe-
sores de las tres escuelas, Direc-
ción Académica y Dirección de 
Posgrado.

1.2. Definir cronogramas de tra-
bajo en coordinación con las dis-
tintas áreas.

2.1. Conformar grupos de trabajos 
que incluyan a los docentes de las 
tres carreras.

100%

100%

100% 

1.1.1. Creación de tres equipos de trabajo por 
materias (áreas), un equipo por cada disciplina.

1.2.1. Reuniones mensuales de docentes para 
evaluar el avance de las investigaciones.

2.1.1. Realización de una reunión mensual.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rectores de Escuelas, Directora 
Académica, Filiales y Docentes.
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SEGUNDA PERSPECTIVA  CALIDAD ACADÉMICA

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Optimizar los pro-
cesos didácticos por 
medio de la gestión 
de calidad en la acción 
docente, basada en la 
investigación y en la 
utilización de la tecno-
logía.

1. Generar espacios de for-
mación continua para el 
profesorado, conforme a 
los estándares de la calidad 
educativa de manera a im-
pulsar un modelo de forma-
ción por competencias.

2. Tomando en conside-
ración la importancia del 
comportamiento ético, pro-
mover la formación y la ac-
tualización del docente, que 
conduzcan a cambios gravi-
tantes en el proceso ense-
ñanza - aprendizaje.

3. Crear espacios de reflexión 
crítica acerca de la acción 
docente desde la perspecti-
va de la autoevaluación y la 
evaluación bidireccional, en 
busca de la mejora continua 
y del logro del perfil ade-
cuado del egresado de las 
carreras de la Facultad.

4. Impulsar la investigación 
aplicada en el ejercicio de la 
docencia.

1.1. Capacitar a los docentes en el 
manejo y en el diseño de progra-
mas por competencia.

1.2. Elaboración de programas 
por competencia.

2.1. Ofrecer actualización docen-
te continua a través de pasantías, 
cursos, talleres, conferencias, se-
minarios, congresos, viajes al ex-
terior y otros.

3.1. Realizar reuniones de docen-
tes en la sede central y en las filia-
les para el ajuste de los respecti-
vos programas vigentes.

3.2. Fortalecer el encuentro de 
profesores de  la misma asigna-
tura para innovar la metodología  
de las prácticas docentes.

4.1. Aumentar la cantidad de do-
centes capacitados en investiga-
ciones.

40%

20%

100%

40%

20%

50%

50%

1.1.1. Cantidad de docentes capacita-
dos en la formulación de competen-
cias.

1.2.1. Cantidad de asignaturas estruc-
turadas por competencia.

2.1.1. Ejecución del programa de for-
mación continua de actualización do-
cente.

2.1.2. Cantidad de profesores partici-
pantes.

2.1.3. Cantidad de conferencias nacio-
nales o internacionales auspiciadas 
por la FCE.

3.1.1. Cantidad de reuniones por asig-
natura para consensuar el ajuste del 
programa de las asignaturas.

3.2.1. Número de reuniones realizadas 
para compartir prácticas docentes in-
novadoras.

4.1.1. Cantidad de profesores capacita-
dos para la investigación.

4.1.2. Cantidad y calidad de trabajos de 
investigación realizados por  los alum-
nos.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección de Investigación, Dirección 
Académica, Dirección de las Escuelas de 
Economía, Administración y Contabili-
dad y Dirección de las Filiales.

Dirección de Investigación, Dirección 
Académica, Dirección de las Escuelas de 
Economía, Administración y Contabili-
dad y Dirección de las Filiales.

28 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN



ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Optimizar los pro-
cesos didácticos por 
medio de la gestión 
de calidad en la acción 
docente, basada en la 
investigación y en la 
utilización de la tecno-
logía.

1. Generar espacios de for-
mación continua para el 
profesorado, conforme a 
los estándares de la calidad 
educativa de manera a im-
pulsar un modelo de forma-
ción por competencias.

2. Tomando en conside-
ración la importancia del 
comportamiento ético, pro-
mover la formación y la ac-
tualización del docente, que 
conduzcan a cambios gravi-
tantes en el proceso ense-
ñanza - aprendizaje.

3. Crear espacios de reflexión 
crítica acerca de la acción 
docente desde la perspecti-
va de la autoevaluación y la 
evaluación bidireccional, en 
busca de la mejora continua 
y del logro del perfil ade-
cuado del egresado de las 
carreras de la Facultad.

4. Impulsar la investigación 
aplicada en el ejercicio de la 
docencia.

1.1. Capacitar a los docentes en el 
manejo y en el diseño de progra-
mas por competencia.

1.2. Elaboración de programas 
por competencia.

2.1. Ofrecer actualización docen-
te continua a través de pasantías, 
cursos, talleres, conferencias, se-
minarios, congresos, viajes al ex-
terior y otros.

3.1. Realizar reuniones de docen-
tes en la sede central y en las filia-
les para el ajuste de los respecti-
vos programas vigentes.

3.2. Fortalecer el encuentro de 
profesores de  la misma asigna-
tura para innovar la metodología  
de las prácticas docentes.

4.1. Aumentar la cantidad de do-
centes capacitados en investiga-
ciones.

40%

20%

100%

40%

20%

50%

50%

1.1.1. Cantidad de docentes capacita-
dos en la formulación de competen-
cias.

1.2.1. Cantidad de asignaturas estruc-
turadas por competencia.

2.1.1. Ejecución del programa de for-
mación continua de actualización do-
cente.

2.1.2. Cantidad de profesores partici-
pantes.

2.1.3. Cantidad de conferencias nacio-
nales o internacionales auspiciadas 
por la FCE.

3.1.1. Cantidad de reuniones por asig-
natura para consensuar el ajuste del 
programa de las asignaturas.

3.2.1. Número de reuniones realizadas 
para compartir prácticas docentes in-
novadoras.

4.1.1. Cantidad de profesores capacita-
dos para la investigación.

4.1.2. Cantidad y calidad de trabajos de 
investigación realizados por  los alum-
nos.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Directores de las Filiales.

Dirección de Investigación, Dirección 
Académica, Dirección de las Escuelas de 
Economía, Administración y Contabili-
dad y Dirección de las Filiales.

Dirección de Investigación, Dirección 
Académica, Dirección de las Escuelas de 
Economía, Administración y Contabili-
dad y Dirección de las Filiales.
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SEGUNDA PERSPECTIVA  CALIDAD ACADÉMICA

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Intensificar el uso 
de las Tecnologías de 
la Información y de la 
Comunicación (TIC) 
para consolidar los 
procesos tecnológicos 
en el aula, por medio 
de experiencias reales 
y virtuales acorde con 
las innovaciones edu-
cativas.

1. Por medio de la capacita-
ción en el uso de las herra-
mientas informáticas y de 
las redes de información y 
comunicación, concienciar 
al profesorado acerca del 
valor de la utilización de las 
TIC en los procesos didácti-
cos, así como de los benefi-
cios que estas aportan. 

2. Promover la utilización de 
los espacios virtuales para 
el desarrollo de las clases 
como estrategia innovadora 
que favorezca a la investiga-
ción.

3. Ampliar la utilización de la 
plataforma alternativa de las 
TIC.

1.1. Capacitar a los usuarios para 
la utilización de la biblioteca vir-
tual.

1.2. Aumentar la cantidad de pro-
fesores capacitados en la utiliza-
ción de los TIC mediante la par-
ticipación en cursos, asistencia 
guiada y tutorías.

2.1. Aumentar la socialización del 
uso de las tecnologías y su apli-
cación para la investigación.

3.1. Aumentar la cantidad de cá-
tedras que utilizan la plataforma  
virtual como complemento de la 
clase presencial.

3.2. Diseñar aulas virtuales me-
diante plataformas virtuales que 
contemplen redes sociales, wiki, 
blog y otros servicios para posi-
bilitar el trabajo colaborativo y 
cooperativo del estudiantado.

50%

20%

50%

30%

10%

1.1.1. Cantidad de usuarios capacitados para 
la utilización de la base de datos.

1.2.1. Cantidad de profesores capacitados 
para la utilización de la plataforma virtual.

2.1.1. Cantidad de alumnos que utilizan la 
base de datos para realizar las investigacio-
nes.

3.1.1. Cantidad de cátedras virtualizadas.

3.2.1. Cantidad de alumnos matriculados en 
el aula virtual.

Dirección Académica, Dirección de 
las Escuelas de Economía, Admi-
nistración y Contabilidad y Direc-
tores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de 
las Escuelas de Economía, Admi-
nistración y Contabilidad y Direc-
tores de las Filiales.

Dirección de Investigación, Direc-
ción Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Adminis-
tración y Contabilidad y Directores 
de las Filiales.

Dirección de Investigación, Direc-
ción Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Adminis-
tración y Contabilidad y Directores 
de las Filiales.

Dirección de Investigación, Direc-
ción Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Adminis-
tración y Contabilidad y Directores 
de las Filiales.
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SEGUNDA PERSPECTIVA  CALIDAD ACADÉMICA

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Intensificar el uso 
de las Tecnologías de 
la Información y de la 
Comunicación (TIC) 
para consolidar los 
procesos tecnológicos 
en el aula, por medio 
de experiencias reales 
y virtuales acorde con 
las innovaciones edu-
cativas.

1. Por medio de la capacita-
ción en el uso de las herra-
mientas informáticas y de 
las redes de información y 
comunicación, concienciar 
al profesorado acerca del 
valor de la utilización de las 
TIC en los procesos didácti-
cos, así como de los benefi-
cios que estas aportan. 

2. Promover la utilización de 
los espacios virtuales para 
el desarrollo de las clases 
como estrategia innovadora 
que favorezca a la investiga-
ción.

3. Ampliar la utilización de la 
plataforma alternativa de las 
TIC.

1.1. Capacitar a los usuarios para 
la utilización de la biblioteca vir-
tual.

1.2. Aumentar la cantidad de pro-
fesores capacitados en la utiliza-
ción de los TIC mediante la par-
ticipación en cursos, asistencia 
guiada y tutorías.

2.1. Aumentar la socialización del 
uso de las tecnologías y su apli-
cación para la investigación.

3.1. Aumentar la cantidad de cá-
tedras que utilizan la plataforma  
virtual como complemento de la 
clase presencial.

3.2. Diseñar aulas virtuales me-
diante plataformas virtuales que 
contemplen redes sociales, wiki, 
blog y otros servicios para posi-
bilitar el trabajo colaborativo y 
cooperativo del estudiantado.

50%

20%

50%

30%

10%

1.1.1. Cantidad de usuarios capacitados para 
la utilización de la base de datos.

1.2.1. Cantidad de profesores capacitados 
para la utilización de la plataforma virtual.

2.1.1. Cantidad de alumnos que utilizan la 
base de datos para realizar las investigacio-
nes.

3.1.1. Cantidad de cátedras virtualizadas.

3.2.1. Cantidad de alumnos matriculados en 
el aula virtual.

Dirección Académica, Dirección de 
las Escuelas de Economía, Admi-
nistración y Contabilidad y Direc-
tores de las Filiales.

Dirección Académica, Dirección de 
las Escuelas de Economía, Admi-
nistración y Contabilidad y Direc-
tores de las Filiales.

Dirección de Investigación, Direc-
ción Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Adminis-
tración y Contabilidad y Directores 
de las Filiales.

Dirección de Investigación, Direc-
ción Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Adminis-
tración y Contabilidad y Directores 
de las Filiales.

Dirección de Investigación, Direc-
ción Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Adminis-
tración y Contabilidad y Directores 
de las Filiales.
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SEGUNDA PERSPECTIVA  CALIDAD ACADÉMICA

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

3. Consolidar la cali-
dad de los Planes de 
Estudio de los cursos 
de Admisión, de grado 
y de posgrado, acorde 
con los estándares de 
funcionalidad y perti-
nencia que se ajusten 
a los requerimientos 
de la sociedad y de los 
avances de la ciencia y 
la tecnología.

1. Acompañar y guiar los 
procesos de ajustes e inno-
vaciones del Plan de Estudio 
mediante: talleres; confe-
rencias; seminarios; mesa 
redonda y círculos de apren-
dizaje con profesionales na-
cionales e internacionales.

2. Fortalecer el intercambio 
académico de profesores y 
estudiantes, a través de los 
convenios con universida-
des e instituciones del exte-
rior.

3. Fomentar la extensión 
universitaria tendiente al 
crecimiento y el desarrollo 
personal y profesional de los 
diferentes estamentos de la 
FCE y de las organizaciones.

1.1. Ajustar los Planes de Estudios 
y Programas de las asignaturas 
en las carreras.

1.2. Elevar la calificación acadé-
mica de los docentes y de los 
contenidos programáticos de los 
cursos de Posgrado.

2.1. Propiciar la firma de conve-
nios con instituciones públicas y 
privadas nacionales e internacio-
nales.

3.1. Impulsar e incrementar pa-
santías en universidades extran-
jeras públicas y privadas, orga-
nismos internacionales y otros.

50%

10%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

1.1.1. Cantidad de programas de las 
asignaturas ajustadas.

1.2.1. Cantidad de talentos incorpora-
dos.

1.2.2. Cantidad de programas de estu-
dios innovados.

2.1.1. Cantidad de estudiantes que ac-
ceden a pasantías en instituciones pú-
blicas y privadas.

2.1.2. Cantidad de estudiantes que ac-
ceden a pasantías en instituciones pri-
vadas.

2.1.3. Cantidad de profesores que ac-
ceden a pasantías en instituciones na-
cionales e internacionales.

3.1.1. Cantidad de estudiantes que par-
ticipan de la extensión universitaria en 
el extranjero.

3.1.2. Cantidad de estudiantes que pre-
sentan trabajos de investigación a ni-
vel nacional e internacional.

3.1.3. Cantidad de estudiantes que pre-
sentan trabajos de investigación a ni-
vel nacional e internacional calidad de 
los trabajos.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración 
y Contabilidad, Dirección de Posgrado y 
Dirección de Relaciones Internacionales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración 
y Contabilidad, Dirección de Posgrado y 
Dirección de Relaciones Internacionales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.
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SEGUNDA PERSPECTIVA  CALIDAD ACADÉMICA

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

3. Consolidar la cali-
dad de los Planes de 
Estudio de los cursos 
de Admisión, de grado 
y de posgrado, acorde 
con los estándares de 
funcionalidad y perti-
nencia que se ajusten 
a los requerimientos 
de la sociedad y de los 
avances de la ciencia y 
la tecnología.

1. Acompañar y guiar los 
procesos de ajustes e inno-
vaciones del Plan de Estudio 
mediante: talleres; confe-
rencias; seminarios; mesa 
redonda y círculos de apren-
dizaje con profesionales na-
cionales e internacionales.

2. Fortalecer el intercambio 
académico de profesores y 
estudiantes, a través de los 
convenios con universida-
des e instituciones del exte-
rior.

3. Fomentar la extensión 
universitaria tendiente al 
crecimiento y el desarrollo 
personal y profesional de los 
diferentes estamentos de la 
FCE y de las organizaciones.

1.1. Ajustar los Planes de Estudios 
y Programas de las asignaturas 
en las carreras.

1.2. Elevar la calificación acadé-
mica de los docentes y de los 
contenidos programáticos de los 
cursos de Posgrado.

2.1. Propiciar la firma de conve-
nios con instituciones públicas y 
privadas nacionales e internacio-
nales.

3.1. Impulsar e incrementar pa-
santías en universidades extran-
jeras públicas y privadas, orga-
nismos internacionales y otros.

50%

10%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

1.1.1. Cantidad de programas de las 
asignaturas ajustadas.

1.2.1. Cantidad de talentos incorpora-
dos.

1.2.2. Cantidad de programas de estu-
dios innovados.

2.1.1. Cantidad de estudiantes que ac-
ceden a pasantías en instituciones pú-
blicas y privadas.

2.1.2. Cantidad de estudiantes que ac-
ceden a pasantías en instituciones pri-
vadas.

2.1.3. Cantidad de profesores que ac-
ceden a pasantías en instituciones na-
cionales e internacionales.

3.1.1. Cantidad de estudiantes que par-
ticipan de la extensión universitaria en 
el extranjero.

3.1.2. Cantidad de estudiantes que pre-
sentan trabajos de investigación a ni-
vel nacional e internacional.

3.1.3. Cantidad de estudiantes que pre-
sentan trabajos de investigación a ni-
vel nacional e internacional calidad de 
los trabajos.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración 
y Contabilidad, Dirección de Posgrado y 
Dirección de Relaciones Internacionales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración 
y Contabilidad, Dirección de Posgrado y 
Dirección de Relaciones Internacionales.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.

Dirección Académica, Dirección de las 
Escuelas de Economía, Administración y 
Contabilidad y Dirección de Posgrado.
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TERCERA PERSPECTIVA  INvESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Promover acciones 
que fomenten el es-
píritu investigador en 
estudiantes y docen-
tes de la FCE, sobre la 
problemática nacional 
y que concreten en 
contribuciones cientí-
ficas de impacto a tra-
vés de investigaciones 
(puras y aplicadas), 
mediante convenios 
con instituciones pú-
blicas, privadas, ONG 
u organismos interna-
cionales.

1. Incorporar capital tecno-
lógico, físico y humano en la 
Dirección de Investigación y 
Extensión con miras a forta-
lecer y estimular el espíritu 
investigador en la estructura 
de la FCE.

2. Vincular a la FCE-UNA, por 
medio de proyectos especí-
ficos, amplios y abiertos, con 
entidades y organismos a ni-
vel nacional e internacional 
en el campo de la investiga-
ción científica.

1.1. Incorporar a la DIE: 2 (dos) 
docentes-investigadores del área 
Economía/contabilidad o admi-
nistración, 1 (uno) personal téc-
nico, especializado en informáti-
ca, 1 (uno) personal destinado a 
secretaría con horario mañana y 
tarde, 1(uno) personal de servicio 
(ordenanza), 1 (uno) editor para 
publicaciones.

1.2. Proveer de espacio físico ade-
cuado e incorporar infraestruc-
tura en equipos informáticos, 
medios de comunicación, de ex-
posición exclusivos y de insumos 
para la utilización efectiva de di-
chos equipos: tres computadoras 
PC, un fax y conexión satisfacto-
ria a internet, videoconferencia.

2.1. Desarrollar una cartera de 
proyectos de investigación que 
responda a las necesidades e in-
tereses de entidades y organis-
mos a nivel nacional e interna-
cional.

50%

50%

50%

1.1.1. Cantidad de recursos humanos in-
corporados.

1.2.1. Cantidad de medios tecnológicos 
incorporados.

2.1.1. Cantidad de proyectos de investi-
gación.

Dirección Administrativa y Financiera, 
Decano.

Dirección Administrativa y Financiera, 
Decano, Consejo Directivo.

Dirección de Investigación y Extensión.
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TERCERA PERSPECTIVA  INvESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Promover acciones 
que fomenten el es-
píritu investigador en 
estudiantes y docen-
tes de la FCE, sobre la 
problemática nacional 
y que concreten en 
contribuciones cientí-
ficas de impacto a tra-
vés de investigaciones 
(puras y aplicadas), 
mediante convenios 
con instituciones pú-
blicas, privadas, ONG 
u organismos interna-
cionales.

1. Incorporar capital tecno-
lógico, físico y humano en la 
Dirección de Investigación y 
Extensión con miras a forta-
lecer y estimular el espíritu 
investigador en la estructura 
de la FCE.

2. Vincular a la FCE-UNA, por 
medio de proyectos especí-
ficos, amplios y abiertos, con 
entidades y organismos a ni-
vel nacional e internacional 
en el campo de la investiga-
ción científica.

1.1. Incorporar a la DIE: 2 (dos) 
docentes-investigadores del área 
Economía/contabilidad o admi-
nistración, 1 (uno) personal téc-
nico, especializado en informáti-
ca, 1 (uno) personal destinado a 
secretaría con horario mañana y 
tarde, 1(uno) personal de servicio 
(ordenanza), 1 (uno) editor para 
publicaciones.

1.2. Proveer de espacio físico ade-
cuado e incorporar infraestruc-
tura en equipos informáticos, 
medios de comunicación, de ex-
posición exclusivos y de insumos 
para la utilización efectiva de di-
chos equipos: tres computadoras 
PC, un fax y conexión satisfacto-
ria a internet, videoconferencia.

2.1. Desarrollar una cartera de 
proyectos de investigación que 
responda a las necesidades e in-
tereses de entidades y organis-
mos a nivel nacional e interna-
cional.

50%

50%

50%

1.1.1. Cantidad de recursos humanos in-
corporados.

1.2.1. Cantidad de medios tecnológicos 
incorporados.

2.1.1. Cantidad de proyectos de investi-
gación.

Dirección Administrativa y Financiera, 
Decano.

Dirección Administrativa y Financiera, 
Decano, Consejo Directivo.

Dirección de Investigación y Extensión.
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TERCERA PERSPECTIVA  INvESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Ejecutar prestacio-
nes de servicios de 
consultoría, asesoría y 
facilitación, con actitu-
des y valores del pro-
fesional de la FCE.

3. Formar y consolidar equi-
pos con docentes investiga-
dores altamente calificados, 
motivados y comprome-
tidos con la investigación 
científica relacionada con 
los Programas Curriculares 
de la FCE e inserta en la rea-
lidad nacional.

1. Diseñar y organizar una 
unidad de servicios de con-
sultoría en la Dirección de 
Investigación y Extensión.

2. Potenciar y posicionar a 
la FCE como prestadora de 
servicios de consultorías 
y asesorías en los diversos 
campos de su competencia. 

3.1. Realizar jornadas o talleres de 
actualización a los docentes en 
materia de la investigación cien-
tífica, principalmente a los del 
área de metodología y técnica de 
investigación, o tutores de traba-
jos de investigación, a fin de que 
los mismos desarrollen estudios 
y trabajos de investigación, con 
fines de edición y publicación en 
los medios de comunicación de 
la FCE.

3.2. Desarrollar proyectos de 
investigación relacionados a la 
problemática económica y social 
del país con la participación de 
profesores y alumnos, mediante 
fondos propios de la FCE y del 
Rectorado UNA.

1.1. Elaborar proyecto de funcio-
namiento de la unidad de servi-
cios de consultorías.

2.1. Elaborar un folleto institu-
cional acerca del potencial y ex-
periencia de la Dirección de Ex-
tensión y Extensión para prestar 
servicios de consultoría.

2.2. Conformar una base de datos 
de profesionales que pudieran 
prestar servicios profesionales 
de consultoría e investigación.

2.3. Promocionar los servicios 
potenciales de consultoría.

50%

50%

100%

50%

50%

50%

3.1.1. Cantidad de Docentes participantes.

3.1.2. Cantidad de jornadas o talleres.

3.2.1. Cantidad de proyectos de Investigación sobre 
la Problemática Nacional.

1.1.1. Documento de proyecto disponible.

2.1.1. Folleto institucional disponible.

2.2.1. Bases de datos disponibles.

2.3.1. Nómina de instituciones visitadas.

Dirección de Investigación 
y Extensión

Dirección de Investigación 
y Extensión

Dirección de Investigación 
y Extensión

Dirección de Investigación 
y Extensión

Dirección de Investigación 
y Extensión

Dirección de Investigación 
y Extensión

Decanato / Dirección de 
Investigación y Extensión
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TERCERA PERSPECTIVA  INvESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Ejecutar prestacio-
nes de servicios de 
consultoría, asesoría y 
facilitación, con actitu-
des y valores del pro-
fesional de la FCE.

3. Formar y consolidar equi-
pos con docentes investiga-
dores altamente calificados, 
motivados y comprome-
tidos con la investigación 
científica relacionada con 
los Programas Curriculares 
de la FCE e inserta en la rea-
lidad nacional.

1. Diseñar y organizar una 
unidad de servicios de con-
sultoría en la Dirección de 
Investigación y Extensión.

2. Potenciar y posicionar a 
la FCE como prestadora de 
servicios de consultorías 
y asesorías en los diversos 
campos de su competencia. 

3.1. Realizar jornadas o talleres de 
actualización a los docentes en 
materia de la investigación cien-
tífica, principalmente a los del 
área de metodología y técnica de 
investigación, o tutores de traba-
jos de investigación, a fin de que 
los mismos desarrollen estudios 
y trabajos de investigación, con 
fines de edición y publicación en 
los medios de comunicación de 
la FCE.

3.2. Desarrollar proyectos de 
investigación relacionados a la 
problemática económica y social 
del país con la participación de 
profesores y alumnos, mediante 
fondos propios de la FCE y del 
Rectorado UNA.

1.1. Elaborar proyecto de funcio-
namiento de la unidad de servi-
cios de consultorías.

2.1. Elaborar un folleto institu-
cional acerca del potencial y ex-
periencia de la Dirección de Ex-
tensión y Extensión para prestar 
servicios de consultoría.

2.2. Conformar una base de datos 
de profesionales que pudieran 
prestar servicios profesionales 
de consultoría e investigación.

2.3. Promocionar los servicios 
potenciales de consultoría.

50%

50%

100%

50%

50%

50%

3.1.1. Cantidad de Docentes participantes.

3.1.2. Cantidad de jornadas o talleres.

3.2.1. Cantidad de proyectos de Investigación sobre 
la Problemática Nacional.

1.1.1. Documento de proyecto disponible.

2.1.1. Folleto institucional disponible.

2.2.1. Bases de datos disponibles.

2.3.1. Nómina de instituciones visitadas.

Dirección de Investigación 
y Extensión

Dirección de Investigación 
y Extensión

Dirección de Investigación 
y Extensión

Dirección de Investigación 
y Extensión

Dirección de Investigación 
y Extensión

Dirección de Investigación 
y Extensión

Decanato / Dirección de 
Investigación y Extensión
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TERCERA PERSPECTIVA  INvESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

3. Implementar políti-
cas de difusión de las 
investigaciones reali-
zadas así como de las 
diversas actividades 
llevadas a cabo dentro 
de la FCE.

1. Crear medios de difusión 
científica y técnica en forma 
periódica en medios digita-
les e impresos.

2. Diseñar la política editorial 
(texto académico).

3. Potenciar a la FCE como 
referente calificado en temas 
nacionales e internacionales 
para brindar análisis e infor-
maciones sobre temas de la 
realidad nacional e interna-
cional.

4. Diseñar un plan de comu-
nicación para la promoción 
y difusión permanente de 
las acciones de vinculación 
hacia el medio interno y ex-
terno.

5. Formar un banco de datos 
sobre informaciones rele-
vantes de la economía na-
cional.

1.1. Elaborar y difundir una re-
vista científica sobre economía 
contabilidad y administración.

2.1. Editar y publicar los trabajos 
de Investigación realizados en 
concursos, tesis, monografías, 
en los diversos medios de comu-
nicación de la FCE (página web, 
revista, etc.).

3.1. Conformar equipos de refe-
rentes.

3.2. Publicar artículos y trabajos 
científicos sobre la realidad eco-
nómica nacional.

3.3. Realizar foros, debates y se-
minarios sobre temas de la reali-
dad nacional e internacional.

4.1. Elaborar un plan de comuni-
cación.

4.2. Gestionar recursos para fi-
nanciar publicaciones.

5.1. Elaborar un proyecto para 
la creación de un laboratorio de 
estudiantes destinado a desarro-
llar base de datos, y fomentar el 
análisis de temas de la coyuntura 
nacional con miras a publicación 
en medios de comunicación de 
la FCE en el marco de la Exten-
sión.

80%

50%

80%

80%

50%

50%

50%

80%

1.1.1. Revista publicada.

1.2.1. Publicación de trabajos de investigación rea-
lizados en concursos, tesis, monografías.

3.1.1. Equipos de referentes conformados por reso-
lución.

3.3.1. Informe de foros, debates y seminarios.

4.1.1. Documento de plan disponible.

5.1.1. Proyecto de laboratorio disponible

Dirección de Investigación y 
Extensión, Consejo Directivo

Dirección de Investigación y 
Extensión

Decanato / Dirección de In-
vestigación y Extensión

Dirección de Investigación y 
Extensión

Dirección de Investigación y 
Extensión

Dirección de Investigación y 
Extensión

Dirección de Investigación y 
Extensión

Dirección de Investigación y 
Extensión
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ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

3. Implementar políti-
cas de difusión de las 
investigaciones reali-
zadas así como de las 
diversas actividades 
llevadas a cabo dentro 
de la FCE.

1. Crear medios de difusión 
científica y técnica en forma 
periódica en medios digita-
les e impresos.

2. Diseñar la política editorial 
(texto académico).

3. Potenciar a la FCE como 
referente calificado en temas 
nacionales e internacionales 
para brindar análisis e infor-
maciones sobre temas de la 
realidad nacional e interna-
cional.

4. Diseñar un plan de comu-
nicación para la promoción 
y difusión permanente de 
las acciones de vinculación 
hacia el medio interno y ex-
terno.

5. Formar un banco de datos 
sobre informaciones rele-
vantes de la economía na-
cional.

1.1. Elaborar y difundir una re-
vista científica sobre economía 
contabilidad y administración.

2.1. Editar y publicar los trabajos 
de Investigación realizados en 
concursos, tesis, monografías, 
en los diversos medios de comu-
nicación de la FCE (página web, 
revista, etc.).

3.1. Conformar equipos de refe-
rentes.

3.2. Publicar artículos y trabajos 
científicos sobre la realidad eco-
nómica nacional.

3.3. Realizar foros, debates y se-
minarios sobre temas de la reali-
dad nacional e internacional.

4.1. Elaborar un plan de comuni-
cación.

4.2. Gestionar recursos para fi-
nanciar publicaciones.

5.1. Elaborar un proyecto para 
la creación de un laboratorio de 
estudiantes destinado a desarro-
llar base de datos, y fomentar el 
análisis de temas de la coyuntura 
nacional con miras a publicación 
en medios de comunicación de 
la FCE en el marco de la Exten-
sión.

80%

50%

80%

80%

50%

50%

50%

80%

1.1.1. Revista publicada.

1.2.1. Publicación de trabajos de investigación rea-
lizados en concursos, tesis, monografías.

3.1.1. Equipos de referentes conformados por reso-
lución.

3.3.1. Informe de foros, debates y seminarios.

4.1.1. Documento de plan disponible.

5.1.1. Proyecto de laboratorio disponible

Dirección de Investigación y 
Extensión, Consejo Directivo

Dirección de Investigación y 
Extensión

Decanato / Dirección de In-
vestigación y Extensión

Dirección de Investigación y 
Extensión

Dirección de Investigación y 
Extensión

Dirección de Investigación y 
Extensión

Dirección de Investigación y 
Extensión

Dirección de Investigación y 
Extensión

TERCERA PERSPECTIVA  INvESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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TERCERA PERSPECTIVA  INvESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

4. Generar y captar 
recursos financieros 
para Investigación y 
Desarrollo.

6. Diseñar y aplicar la políti-
ca institucional de relaciona-
miento para la obtención de 
recursos adicionales necesa-
rios para llevar a cabo la inves-
tigación y prestación de servi-
cios de la FCE. 

1. Prestar servicios de consul-
toría profesional y científica, 
por intermedio de convenios y 
proyectos con empresas, orga-
nizaciones nacionales e inter-
nacionales.

2. Asignar recursos financieros 
en el presupuesto de la FCE 
para Investigación y Desarro-
llo.

6.1. Elaborar proyectos de in-
vestigación relacionados a la 
problemática económica y so-
cial del país con la participa-
ción de profesores y alumnos, 
mediante fondos propios de 
la FCE y del Rectorado UNA, 
y a través de la búsqueda de 
nuevas fuentes de financia-
miento.

6.2. Participación en proyec-
tos de  Investigación  interuni-
versidades nacional e interna-
cional.

1.1.  Realizar trabajos de con-
sultoría conforme a la deman-
da.

2.1. Elaborar y gestionar pre-
supuesto para actividades de 
Investigación y Desarrollo en 
el marco del Presupuesto Ge-
neral de la Nación.

50%

50%

50%

100%

6.1.1. Cantidad de proyectos elaborados.

6.2.1. Cantidad de proyectos con la parti-
cipación de estudiantes y profesores FCE.

1.1.1. Cantidad. Consultorías realizadas.

2.1.1. Importe presupuestario destinado 
a la investigación en la FCE.

Dirección de Investiga-
ción y Extensión

Decanato / Dirección de 
Investigación y Extensión

Decanato / Dirección de 
Investigación y Extensión

Decanato / Dirección Fi-
nanciera / Dirección de 
Investigación y Extensión. 
Consejo Directivo.
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TERCERA PERSPECTIVA  INvESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

4. Generar y captar 
recursos financieros 
para Investigación y 
Desarrollo.

6. Diseñar y aplicar la políti-
ca institucional de relaciona-
miento para la obtención de 
recursos adicionales necesa-
rios para llevar a cabo la inves-
tigación y prestación de servi-
cios de la FCE. 

1. Prestar servicios de consul-
toría profesional y científica, 
por intermedio de convenios y 
proyectos con empresas, orga-
nizaciones nacionales e inter-
nacionales.

2. Asignar recursos financieros 
en el presupuesto de la FCE 
para Investigación y Desarro-
llo.

6.1. Elaborar proyectos de in-
vestigación relacionados a la 
problemática económica y so-
cial del país con la participa-
ción de profesores y alumnos, 
mediante fondos propios de 
la FCE y del Rectorado UNA, 
y a través de la búsqueda de 
nuevas fuentes de financia-
miento.

6.2. Participación en proyec-
tos de  Investigación  interuni-
versidades nacional e interna-
cional.

1.1.  Realizar trabajos de con-
sultoría conforme a la deman-
da.

2.1. Elaborar y gestionar pre-
supuesto para actividades de 
Investigación y Desarrollo en 
el marco del Presupuesto Ge-
neral de la Nación.

50%

50%

50%

100%

6.1.1. Cantidad de proyectos elaborados.

6.2.1. Cantidad de proyectos con la parti-
cipación de estudiantes y profesores FCE.

1.1.1. Cantidad. Consultorías realizadas.

2.1.1. Importe presupuestario destinado 
a la investigación en la FCE.

Dirección de Investiga-
ción y Extensión

Decanato / Dirección de 
Investigación y Extensión

Decanato / Dirección de 
Investigación y Extensión

Decanato / Dirección Fi-
nanciera / Dirección de 
Investigación y Extensión. 
Consejo Directivo.
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CUARTA PERSPECTIVA  INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Dotar de la infraes-
tructura edilicia acor-
de a las necesidades 
identificadas, en la 
Sede Central, las Fi-
liales y el Centro de 
Adiestramiento en 
Servicios (CAES)

1. Proseguir con la infraes-
tructura edilicia para res-
ponder a las necesidades de 
la comunidad educativa.

2. Ampliar la funcionalidad 
de los edificios de la Sede 
Central, Filiales y el CAES de 
acuerdo con el crecimientos 
de las exigencias académi-
cas.

3. Climatizar todas las aulas 
de la Sede Central, de las Fi-
liales y del CAES.

1.1. Completar última etapa Edifi-
cio de Posgrado.

1.2. Última etapa Salón de even-
tos.

1.3. Última etapa Comedor social.

2.1. Última etapa Edificio Filial Ca-
acupé.

2.2. Última etapa Edificio Filial 
San Estanislao.

2.3. Iniciar Primera etapa Edificio 
Filial Caaguazú.

2.4. Terminación de aulas Filial 
San Pedro.

3.1. Climatización de las aulas 
multiuso de la Escuela de Con-
tabilidad, las aulas de la Escuelas 
de Administración y de la Direc-
ción de Posgrado.

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

100%

1.1.1. Avance de ejecución de obras.

1.2.1. Avance de ejecución de obras.

1.3.1. Avance de ejecución de obras.

2.1.1. Avance de ejecución de obras.

2.2.1. Avance de ejecución de obras.

2.3.1. Avance de ejecución de obras.

2.4.1. Avance de ejecución de obras.

3.1.1. Cantidad de aulas climatizadas.

Consejo Directivo, Decano, Director 
Administrativo, Director Financiero, 
Comité de Construcción.

Consejo Directivo, Decano, Director 
Administrativo, Director Financiero, 
Comité de Construcción.

Decano, Consejo Directivo, Director 
Administrativo, Departamento de 
Contrataciones.
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CUARTA PERSPECTIVA  INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Dotar de la infraes-
tructura edilicia acor-
de a las necesidades 
identificadas, en la 
Sede Central, las Fi-
liales y el Centro de 
Adiestramiento en 
Servicios (CAES)

1. Proseguir con la infraes-
tructura edilicia para res-
ponder a las necesidades de 
la comunidad educativa.

2. Ampliar la funcionalidad 
de los edificios de la Sede 
Central, Filiales y el CAES de 
acuerdo con el crecimientos 
de las exigencias académi-
cas.

3. Climatizar todas las aulas 
de la Sede Central, de las Fi-
liales y del CAES.

1.1. Completar última etapa Edifi-
cio de Posgrado.

1.2. Última etapa Salón de even-
tos.

1.3. Última etapa Comedor social.

2.1. Última etapa Edificio Filial Ca-
acupé.

2.2. Última etapa Edificio Filial 
San Estanislao.

2.3. Iniciar Primera etapa Edificio 
Filial Caaguazú.

2.4. Terminación de aulas Filial 
San Pedro.

3.1. Climatización de las aulas 
multiuso de la Escuela de Con-
tabilidad, las aulas de la Escuelas 
de Administración y de la Direc-
ción de Posgrado.

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

100%

1.1.1. Avance de ejecución de obras.

1.2.1. Avance de ejecución de obras.

1.3.1. Avance de ejecución de obras.

2.1.1. Avance de ejecución de obras.

2.2.1. Avance de ejecución de obras.

2.3.1. Avance de ejecución de obras.

2.4.1. Avance de ejecución de obras.

3.1.1. Cantidad de aulas climatizadas.

Consejo Directivo, Decano, Director 
Administrativo, Director Financiero, 
Comité de Construcción.

Consejo Directivo, Decano, Director 
Administrativo, Director Financiero, 
Comité de Construcción.

Decano, Consejo Directivo, Director 
Administrativo, Departamento de 
Contrataciones.
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CUARTA PERSPECTIVA  INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Proveer equipos 
tecnológicos para ac-
tividades del proceso 
enseñanza-aprendiza-
je orientadas a la exce-
lencia académica.

3. Desarrollar redes y 
sistemas informáticos 
que faciliten la gestión 
académica y adminis-
trativa.

1. Identificar y adquirir equi-
pos tecnológicos que per-
mitan mejorar el proceso 
enseñanza - aprendizaje.

2. Establecer un procedi-
miento dinámico que incen-
tive el uso de equipos tec-
nológicos para optimizar el 
proceso enseñanza - apren-
dizaje.

1. Instalar redes que permi-
tan la conexión con el mun-
do globalizado (internet).

2. Automatizar los procesos 
en la gestión académica y 
administrativa.

1.1. Adquisición de computa-
doras personales, notebooks 
e impresoras.

2.1. Fortalecer el Departamen-
to de Informática.

2.2. Difundir y capacitar sobre 
el uso racional y concreto de 
equipos.

1.1. Adquisición de Routers, 
Switchs y Acces Point.

2.1. Reunión con el Director 
General del Centro Nacional 
Computación sobre revisión 
general al Sistema Académico 
de la FCE, la infraestructura de 
Red, desburocratización del 
servicio de soporte técnico 
para los usuarios.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.1.1. Adquisión de 140 PCs, 24 computadoras 
portátiles, 38 impresoras.

2.1.1. Incorporación de RR.HH.

2.2.1. Capacitación a RR.HH. y usuarios de 
equipos multimedios.

1.1.1. 10 Routers, 14 Switch, y 22 Acces Point.

2.1.1. Cantidad de proyectos tendientes a la 
automatización de los procesos académicos 
y administrativos, desarrollado a través del 
Centro Nacional de Computación.

2.1.2. Cantidad de equipos informáticos y 
multimedios por áreas que facilitan el desa-
rrollo de redes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rector Administrativo, Departa-
mento de Contrataciones.

Dirección Administrativa, Depar-
tamento de Informática.

Dirección Administrativa, Depar-
tamento de Informática.

Dirección Administrativa, Depar-
tamento de Informática.

Dirección Administrativa, Depar-
tamento de Informática.

Dirección Administrativa, Depar-
tamento de Informática.
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ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Proveer equipos 
tecnológicos para ac-
tividades del proceso 
enseñanza-aprendiza-
je orientadas a la exce-
lencia académica.

3. Desarrollar redes y 
sistemas informáticos 
que faciliten la gestión 
académica y adminis-
trativa.

1. Identificar y adquirir equi-
pos tecnológicos que per-
mitan mejorar el proceso 
enseñanza - aprendizaje.

2. Establecer un procedi-
miento dinámico que incen-
tive el uso de equipos tec-
nológicos para optimizar el 
proceso enseñanza - apren-
dizaje.

1. Instalar redes que permi-
tan la conexión con el mun-
do globalizado (internet).

2. Automatizar los procesos 
en la gestión académica y 
administrativa.

1.1. Adquisición de computa-
doras personales, notebooks 
e impresoras.

2.1. Fortalecer el Departamen-
to de Informática.

2.2. Difundir y capacitar sobre 
el uso racional y concreto de 
equipos.

1.1. Adquisición de Routers, 
Switchs y Acces Point.

2.1. Reunión con el Director 
General del Centro Nacional 
Computación sobre revisión 
general al Sistema Académico 
de la FCE, la infraestructura de 
Red, desburocratización del 
servicio de soporte técnico 
para los usuarios.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.1.1. Adquisión de 140 PCs, 24 computadoras 
portátiles, 38 impresoras.

2.1.1. Incorporación de RR.HH.

2.2.1. Capacitación a RR.HH. y usuarios de 
equipos multimedios.

1.1.1. 10 Routers, 14 Switch, y 22 Acces Point.

2.1.1. Cantidad de proyectos tendientes a la 
automatización de los procesos académicos 
y administrativos, desarrollado a través del 
Centro Nacional de Computación.

2.1.2. Cantidad de equipos informáticos y 
multimedios por áreas que facilitan el desa-
rrollo de redes.

Decano, Consejo Directivo, Di-
rector Administrativo, Departa-
mento de Contrataciones.

Dirección Administrativa, Depar-
tamento de Informática.

Dirección Administrativa, Depar-
tamento de Informática.

Dirección Administrativa, Depar-
tamento de Informática.

Dirección Administrativa, Depar-
tamento de Informática.

Dirección Administrativa, Depar-
tamento de Informática.
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PLAN ESTRATÉGICO 2010 – 2014 45



QUINTA PERSPECTIVA  PROCESOS INTERNOS DE GESTIONES ADMINISTRATIvAS

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Mejorar e innovar 
continuamente los 
procesos clave, opera-
tivos y de apoyo, de la 
Facultad.

1. Actualizar, socializar, 
implementar y evaluar los 
manuales de organiza-
ción, funciones y procedi-
mientos administrativos y 
académicos.

2. Socializar y capacitar el 
MECIP (Modelo Standard 
de Control Interno del Pa-
raguay)

3. Capacitar al capital hu-
mano para gestionar, me-
dir y mejorar los procesos 
clave.

1.1. Realizar diagnóstico en las de-
pendencias académicas y adminis-
trativas de la Institución.

1.2. Analizar los datos, informacio-
nes y documentos obtenidos.

1.3. Formular actualizaciones por 
dependencias.

1.4. Implementar las actualizacio-
nes en las distintas dependencias 
de la institución.

2.1. Realizar el seguimiento y eva-
luar los resultados.

2.2. Realizar el Auto diagnóstico 
del Control Interno.

2.3. Informar sobre los resultados 
del diagnóstico de Control Interno.

2.4. Capacitar en el manejo y llena-
do de formularios del MECIP.

3.1. Elaborar programas de capaci-
tación del capital humano.

3.2. Ejecutar los programas de ca-
pacitación del capital humano.

3.3. Evaluar  la ejecución de los 
programas de capacitación del ca-
pital humano.

50%

50%

50%

40%

40%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.
 
Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Unidad de Organización y Métodos

Unidad de Organización y Métodos

Unidad de Organización y Métodos

Unidad de Organización y Métodos y Sec-
tores

Unidad de Organización y Métodos y Sec-
tores

Auditoria Interna Institucional y Depen-
dencias.

Auditoria Interna Institucional y Depen-
dencias.

Auditoria Interna Institucional y Depen-
dencias.

CAES, Dirección Administrativa, Departa-
mento de Recursos Humanos

CAES, Dirección Administrativa, Departa-
mento de Recursos Humanos.

CAES, Dirección Administrativa, Departa-
mento de Recursos.
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QUINTA PERSPECTIVA  PROCESOS INTERNOS DE GESTIONES ADMINISTRATIvAS

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Mejorar e innovar 
continuamente los 
procesos clave, opera-
tivos y de apoyo, de la 
Facultad.

1. Actualizar, socializar, 
implementar y evaluar los 
manuales de organiza-
ción, funciones y procedi-
mientos administrativos y 
académicos.

2. Socializar y capacitar el 
MECIP (Modelo Standard 
de Control Interno del Pa-
raguay)

3. Capacitar al capital hu-
mano para gestionar, me-
dir y mejorar los procesos 
clave.

1.1. Realizar diagnóstico en las de-
pendencias académicas y adminis-
trativas de la Institución.

1.2. Analizar los datos, informacio-
nes y documentos obtenidos.

1.3. Formular actualizaciones por 
dependencias.

1.4. Implementar las actualizacio-
nes en las distintas dependencias 
de la institución.

2.1. Realizar el seguimiento y eva-
luar los resultados.

2.2. Realizar el Auto diagnóstico 
del Control Interno.

2.3. Informar sobre los resultados 
del diagnóstico de Control Interno.

2.4. Capacitar en el manejo y llena-
do de formularios del MECIP.

3.1. Elaborar programas de capaci-
tación del capital humano.

3.2. Ejecutar los programas de ca-
pacitación del capital humano.

3.3. Evaluar  la ejecución de los 
programas de capacitación del ca-
pital humano.

50%

50%

50%

40%

40%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.
 
Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Unidad de Organización y Métodos

Unidad de Organización y Métodos

Unidad de Organización y Métodos

Unidad de Organización y Métodos y Sec-
tores

Unidad de Organización y Métodos y Sec-
tores

Auditoria Interna Institucional y Depen-
dencias.

Auditoria Interna Institucional y Depen-
dencias.

Auditoria Interna Institucional y Depen-
dencias.

CAES, Dirección Administrativa, Departa-
mento de Recursos Humanos

CAES, Dirección Administrativa, Departa-
mento de Recursos Humanos.

CAES, Dirección Administrativa, Departa-
mento de Recursos.
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QUINTA PERSPECTIVA  PROCESOS INTERNOS DE GESTIONES ADMINISTRATIvAS

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Fortalecer en forma 
permanente el uso de 
la tecnología de la in-
formación y la comu-
nicación (TIC) para la 
mejora continua de 
los procesos adminis-
trativos y académicos.

1. Fortalecer la operatividad 
de la unidad encargada de 
las TIC.

2. Diseñar e implementar 
programas que permitan in-
formatizar los procesos ad-
ministrativos y académicos.

3. Implementar medios que 
permitan a los usuarios acce-
der a la información.

4. Controlar, evaluar e infor-
mar sobre la implementa-
ción de las TIC.

1.1. Realizar diagnóstico para de-
terminar necesidades de la uni-
dad encargada de las TIC.

1.2. Establecer e implementar 
estructura orgánica y procesos 
operativos en la unidad encar-
gada de las TIC.

2.1. Realizar estudio para deter-
minar las necesidades de infor-
matización de procesos.

2.2. Elaborar programas infor-
máticos sobre procesos adminis-
trativos y académicos.

2.3. Implementar programas in-
formáticos que permitan mejo-
rar los procesos administrativos 
y académicos.

3.1. Incorporar y habilitar equi-
pos que permitan el acceso a la 
información.

3.2. Incorporar la información en 
la página web de la institución.

3.3. Publicar la información en 
revistas y otros medios.

4.1. Efectuar seguimiento y eva-
luación de la implementación 
de las TIC.

4.2. Informar sobre el nivel de 
implementación de las TIC.

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Programas informáticos desarrolla-
dos por procesos.

Procesos administrativos y académi-
cos informatizados.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

CAES, Unidad de OyM, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

CAES, Unidad de OyM, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes. 

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes. 

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dirección Administrativa y Unidad de Or-
ganización y Métodos.

Dirección Administrativa y Unidad de Or-
ganización y Métodos.
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QUINTA PERSPECTIVA  PROCESOS INTERNOS DE GESTIONES ADMINISTRATIvAS

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Fortalecer en forma 
permanente el uso de 
la tecnología de la in-
formación y la comu-
nicación (TIC) para la 
mejora continua de 
los procesos adminis-
trativos y académicos.

1. Fortalecer la operatividad 
de la unidad encargada de 
las TIC.

2. Diseñar e implementar 
programas que permitan in-
formatizar los procesos ad-
ministrativos y académicos.

3. Implementar medios que 
permitan a los usuarios acce-
der a la información.

4. Controlar, evaluar e infor-
mar sobre la implementa-
ción de las TIC.

1.1. Realizar diagnóstico para de-
terminar necesidades de la uni-
dad encargada de las TIC.

1.2. Establecer e implementar 
estructura orgánica y procesos 
operativos en la unidad encar-
gada de las TIC.

2.1. Realizar estudio para deter-
minar las necesidades de infor-
matización de procesos.

2.2. Elaborar programas infor-
máticos sobre procesos adminis-
trativos y académicos.

2.3. Implementar programas in-
formáticos que permitan mejo-
rar los procesos administrativos 
y académicos.

3.1. Incorporar y habilitar equi-
pos que permitan el acceso a la 
información.

3.2. Incorporar la información en 
la página web de la institución.

3.3. Publicar la información en 
revistas y otros medios.

4.1. Efectuar seguimiento y eva-
luación de la implementación 
de las TIC.

4.2. Informar sobre el nivel de 
implementación de las TIC.

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

40%

40%

40%

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Programas informáticos desarrolla-
dos por procesos.

Procesos administrativos y académi-
cos informatizados.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

Grado de avance de conformidad 
con el diseño.

CAES, Unidad de OyM, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

CAES, Unidad de OyM, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes. 

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes. 

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dirección Administrativa y Unidad de Or-
ganización y Métodos.

Dirección Administrativa y Unidad de Or-
ganización y Métodos.
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QUINTA PERSPECTIVA  PROCESOS INTERNOS DE GESTIONES ADMINISTRATIvAS

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

3. Alcanzar alto grado 
de desempeño para 
lograr la satisfacción 
de los usuarios inter-
nos y externos.

3.1.  Diseñar e imple-
mentar programas de 
capacitación y entrena-
miento para mejorar e 
innovar los procesos.

3.2. Definir e instalar in-
dicadores de medición 
de desempeño de los 
colaboradores en los 
procesos.

3.3. Diseñar e imple-
mentar un programa 
de evaluación del des-
empeño del capital hu-
mano de la Facultad.

3.4. Desarrollar un plan 
de carrera del capital 
humano de la Facultad.

3.1.1. Elaborar programas de capacita-
ción que permitan mejorar e innovar 
los procesos.

3.1.2. Implementar los programas de 
capacitación.

3.1.3. Efectuar el seguimiento de la 
implementación de los programas de 
capacitación.

3.2.1. Elaborar indicadores de medi-
ción de desempeño.

3.2.2. Socializar los indicadores de me-
dición de desempeño.

3.3.1. Diseñar programa de evaluación 
de desempeño.

3.3.2. Implementar el programa de 
evaluación de desempeño.

3.3.3. Efectuar seguimiento de la im-
plementación del programa de eva-
luación de desempeño.

3.4.1. Elaborar Plan de carrera del Ca-
pital Humano de la Facultad de Cien-
cias Económicas.

3.4.2. Diseñar los procesos de incorpo-
ración y promoción del capital huma-
no de la Facultad.

3.4.3. Socializar los planes y programa 
de carrera del capital humano de la 
Facultad.

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

100%

50%

50%

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de implementación de confor-
midad con el diseño.

Grado de avance de conformidad al 
diseño.

Grado de avance de conformidad al 
diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Dirección Administrativa, Departamento 
de Recursos Humanos y Dependencias.

Dirección Administrativa, Departamento 
de Recursos Humanos y Dependencias.

Dirección Administrativa, Departamento 
de Recursos Humanos y Dependencias.

Dirección Administrativa, Dirección de Pla-
nificación y Dependencias.

Dirección Administrativa, Dirección de Pla-
nificación y Dependencias.

Dirección Administrativa, Dirección de Pla-
nificación y Dependencias.

Dirección Administrativa, Dirección de Pla-
nificación y Dependencias.

Dirección Administrativa, Dirección de Pla-
nificación y Dependencias.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.
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ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

3. Alcanzar alto grado 
de desempeño para 
lograr la satisfacción 
de los usuarios inter-
nos y externos.

3.1.  Diseñar e imple-
mentar programas de 
capacitación y entrena-
miento para mejorar e 
innovar los procesos.

3.2. Definir e instalar in-
dicadores de medición 
de desempeño de los 
colaboradores en los 
procesos.

3.3. Diseñar e imple-
mentar un programa 
de evaluación del des-
empeño del capital hu-
mano de la Facultad.

3.4. Desarrollar un plan 
de carrera del capital 
humano de la Facultad.

3.1.1. Elaborar programas de capacita-
ción que permitan mejorar e innovar 
los procesos.

3.1.2. Implementar los programas de 
capacitación.

3.1.3. Efectuar el seguimiento de la 
implementación de los programas de 
capacitación.

3.2.1. Elaborar indicadores de medi-
ción de desempeño.

3.2.2. Socializar los indicadores de me-
dición de desempeño.

3.3.1. Diseñar programa de evaluación 
de desempeño.

3.3.2. Implementar el programa de 
evaluación de desempeño.

3.3.3. Efectuar seguimiento de la im-
plementación del programa de eva-
luación de desempeño.

3.4.1. Elaborar Plan de carrera del Ca-
pital Humano de la Facultad de Cien-
cias Económicas.

3.4.2. Diseñar los procesos de incorpo-
ración y promoción del capital huma-
no de la Facultad.

3.4.3. Socializar los planes y programa 
de carrera del capital humano de la 
Facultad.

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

100%

50%

50%

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de implementación de confor-
midad con el diseño.

Grado de avance de conformidad al 
diseño.

Grado de avance de conformidad al 
diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Grado de avance de conformidad con 
el diseño.

Dirección Administrativa, Departamento 
de Recursos Humanos y Dependencias.

Dirección Administrativa, Departamento 
de Recursos Humanos y Dependencias.

Dirección Administrativa, Departamento 
de Recursos Humanos y Dependencias.

Dirección Administrativa, Dirección de Pla-
nificación y Dependencias.

Dirección Administrativa, Dirección de Pla-
nificación y Dependencias.

Dirección Administrativa, Dirección de Pla-
nificación y Dependencias.

Dirección Administrativa, Dirección de Pla-
nificación y Dependencias.

Dirección Administrativa, Dirección de Pla-
nificación y Dependencias.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

Dependencia afectada, Dirección Adminis-
trativa, Coordinación General de Sistemas 
y Redes.

QUINTA PERSPECTIVA  PROCESOS INTERNOS DE GESTIONES ADMINISTRATIvAS
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ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Institucionalizar los 
principios de la Res-
ponsabilidad Social 
por medio de accio-
nes internas como ex-
ternas de gran impac-
to.

1. Difundir los Principios de la 
Responsabilidad Social a tra-
vés de conferencias, paneles, 
círculos de aprendizaje intra y 
extra muro, u otros medios di-
dácticos en todos los ámbitos 
de la FCE.

2. Involucrar a las demás pers-
pectivas de la Matriz Estratégi-
ca para influir en la institucio-
nalización de los Principios de 
la Responsabilidad Social en la 
FCE.

3. Potenciar el desarrollo de 
actividades culturales, depor-
tivas y ambientales a nivel na-
cional e internacional.

1.1. Organizar eventos (confe-
rencias, paneles, círculos de 
aprendizaje) basados en una 
comunicación clara, amigable, 
estimulante y ágil.

2.1. Diseñar y coordinar progra-
mas de impacto en áreas prio-
ritarias intra o extra muro.

3.1. Implementar los progra-
mas de impacto.

3.2. Diseñar y coordinar pro-
gramas culturales, deportivas 
y ambientales de impacto en 
áreas prioritarias intra o extra 
muro.

3.3. Implementar los progra-
mas culturales, deportivas y 
ambientales de impacto.

No menos de tres
eventos / semestre

30% de cada
estamento

No menos de
dos programas

de impacto por año/
área de prioridad

Alto grado de impacto
por programa/área

de prioridad

No menos de
dos programas de

impacto por año / área
de prioridad 

Alto grado de impacto
por programa / área

de prioridad

1.1.1. Cantidad de participantes 
por estamentos

1.1.2. Monitoreo de factores co-
municacionales reflexivos: cla-
ridad conceptual, dinámica del 
evento, didáctica del contenido, 
lenguaje motivante y ambiente 
amigable.

2.1.1. Diseño y coordinación de 
impacto por programa / área de 
prioridad.

22.1.2. Grado de impacto por 
programa / área de prioridad

3.1.1. Diseño y coordinación de 
impacto por programa / área de 
prioridad.

3.2.1. Grado de impacto por 
programa / área de prioridad.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentosos.

SEXTA PERSPECTIVA  RESPONSABILIDAD Y ACCIÓN SOCIAL
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ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

1. Institucionalizar los 
principios de la Res-
ponsabilidad Social 
por medio de accio-
nes internas como ex-
ternas de gran impac-
to.

1. Difundir los Principios de la 
Responsabilidad Social a tra-
vés de conferencias, paneles, 
círculos de aprendizaje intra y 
extra muro, u otros medios di-
dácticos en todos los ámbitos 
de la FCE.

2. Involucrar a las demás pers-
pectivas de la Matriz Estratégi-
ca para influir en la institucio-
nalización de los Principios de 
la Responsabilidad Social en la 
FCE.

3. Potenciar el desarrollo de 
actividades culturales, depor-
tivas y ambientales a nivel na-
cional e internacional.

1.1. Organizar eventos (confe-
rencias, paneles, círculos de 
aprendizaje) basados en una 
comunicación clara, amigable, 
estimulante y ágil.

2.1. Diseñar y coordinar progra-
mas de impacto en áreas prio-
ritarias intra o extra muro.

3.1. Implementar los progra-
mas de impacto.

3.2. Diseñar y coordinar pro-
gramas culturales, deportivas 
y ambientales de impacto en 
áreas prioritarias intra o extra 
muro.

3.3. Implementar los progra-
mas culturales, deportivas y 
ambientales de impacto.

No menos de tres
eventos / semestre

30% de cada
estamento

No menos de
dos programas

de impacto por año/
área de prioridad

Alto grado de impacto
por programa/área

de prioridad

No menos de
dos programas de

impacto por año / área
de prioridad 

Alto grado de impacto
por programa / área

de prioridad

1.1.1. Cantidad de participantes 
por estamentos

1.1.2. Monitoreo de factores co-
municacionales reflexivos: cla-
ridad conceptual, dinámica del 
evento, didáctica del contenido, 
lenguaje motivante y ambiente 
amigable.

2.1.1. Diseño y coordinación de 
impacto por programa / área de 
prioridad.

22.1.2. Grado de impacto por 
programa / área de prioridad

3.1.1. Diseño y coordinación de 
impacto por programa / área de 
prioridad.

3.2.1. Grado de impacto por 
programa / área de prioridad.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentos.

Decano, Bienestar estudiantil, Re-
presentación Estudiantil, Directo-
res de Escuelas, Extensión Univer-
sitaria, líderes por estamentosos.
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PLAN ESTRATÉGICO 2010 – 2014 53



SEXTA PERSPECTIVA  RESPONSABILIDAD Y ACCIÓN SOCIAL

ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Estimular el volun-
tariado de la comuni-
dad educativa como 
fundamento y méto-
do para desarrollar 
los Principios de la 
Responsabilidad So-
cial, en la búsqueda 
de resultados de im-
pacto a largo plazo.

3. Desarrollar accio-
nes tendientes a la 
mejora continua de 
la calidad de vida de 
la comunidad edu-
cativa de la Facultad 
de Ciencias Econó-
micas.

1. Crear equipos de 
trabajos voluntarios 
integrados por repre-
sentantes los esta-
mentos de la FCE.

1. Fortalecer la aten-
ción médica, odon-
tológica, psicológica 
y otras actividades 
de carácter social en 
forma permanente 
a los diferentes esta-
mentos.

2. Incrementar pro-
gramas de asistencia 
social integral en be-
neficio de la comuni-
dad educativa.

3. Desarrollar Planes 
de Anticrisis y Emer-
gencias Sociales.

1.1. Formación de líderes para trabajar 
en equipo por estamentos: funcio-
narios, estudiantes, profesores y gre-
mios.

1.2. Insertar líderes formados en equi-
po en los programas de impacto en 
áreas prioritarias intra o extra muro, 
asistencia social con impacto integra-
dor y planes de crisis.

1.1. Diseñar / rediseñar programas de 
prevención de la salud integral.

1.2. Articular los programas de preven-
ción de la salud integral por medio de 
los agentes médicos, odontológicos y 
sicosociales permanentes en la FCE.

2.1. Diseñar e implementar programas 
de asistencia social con impacto inte-
grador.

2.2. Articular los programas de asis-
tencia social con impacto integrador 
por medio de la asistente social y líde-
res voluntarios.

3.1. Elaborar lista de crisis y diseñar / 
rediseñar planes de anticrisis integra-
les, que afecten a la comunidad edu-
cativa.

3.2. Realizar simulaciones de articula-
ción de los planes de Anticrisis.

Líderes
cualificados

10% de la Población
por estamento

Diseñar/rediseñar
un programa por año

Alto grado
de impacto

de los factores
de prevención

Diseñar/rediseñar 
un programapor año

Alto grado
de impacto

de los factores
integradores

Diseñar/rediseñar 
uno o dos planes de

anti-crisis por año

Dominio de los factores
de los mecanismos

de acción

1.1.1. Monitoreo de asimila-
ción de conceptos, técnicas y 
métodos.

1.2.1. Comprobación del gra-
do de desempeño por pro-
grama.

1.1.1. Comprobación de facto-
res de prevención integral.

1.2.1. Verificación del grado 
de impacto de los factores de 
prevención integral.

2.1.1. Verificación de los facto-
res sociales integradores.

2.2.1. Comprobación del gra-
do de impacto de los factores 
integradores.

3.1.1. Verificación de los facto-
res de alto riesgo que puedan 
dañar la imagen, la infraes-
tructura y la comunidad edu-
cativa de la FCE.

3.2.1. Grado de dominio de 
los factores de los mecanis-
mos de acción.

Consejo Directivo, Bienestar 
Estudiantil, Directores de Áreas 
Casa Matriz y Filiales, Gremios.

Consejo Directivo, Dirección 
Administrativa, Dpto. de Acción 
Social, Bienestar Estudiantil, Lí-
deres por estamentos.

Consejo Directivo, Dirección 
Administrativa, Dpto. de Acción 
Social, Bienestar Estudiantil, Lí-
deres por estamentos.

Consejo Directivo, Dirección 
Administrativa, Dpto. de Acción 
Social, Bienestar Estudiantil, Lí-
deres por estamentos.

Consejo Directivo, Dirección 
Administrativa, Dpto. de Acción 
Social, Bienestar Estudiantil, Lí-
deres por estamentos.

Consejo Directivo, Dirección 
Administrativa, Dpto. de Acción 
Social, Bienestar Estudiantil, Lí-
deres por estamentos.

Decanato, Dirección Administra-
tiva, Bienestar Estudiantil, De-
partamento de Acción Social.

Decanato, Dirección Administra-
tiva, Bienestar Estudiantil, De-
partamento de Acción Social.
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ObjetivO estratégicO iniciativa
Plan OPerativO anual 2011 / 2012

acción  Meta indicadOr resPOnsables

2. Estimular el volun-
tariado de la comuni-
dad educativa como 
fundamento y méto-
do para desarrollar 
los Principios de la 
Responsabilidad So-
cial, en la búsqueda 
de resultados de im-
pacto a largo plazo.

3. Desarrollar accio-
nes tendientes a la 
mejora continua de 
la calidad de vida de 
la comunidad edu-
cativa de la Facultad 
de Ciencias Econó-
micas.

1. Crear equipos de 
trabajos voluntarios 
integrados por repre-
sentantes los esta-
mentos de la FCE.

1. Fortalecer la aten-
ción médica, odon-
tológica, psicológica 
y otras actividades 
de carácter social en 
forma permanente 
a los diferentes esta-
mentos.

2. Incrementar pro-
gramas de asistencia 
social integral en be-
neficio de la comuni-
dad educativa.

3. Desarrollar Planes 
de Anticrisis y Emer-
gencias Sociales.

1.1. Formación de líderes para trabajar 
en equipo por estamentos: funcio-
narios, estudiantes, profesores y gre-
mios.

1.2. Insertar líderes formados en equi-
po en los programas de impacto en 
áreas prioritarias intra o extra muro, 
asistencia social con impacto integra-
dor y planes de crisis.

1.1. Diseñar / rediseñar programas de 
prevención de la salud integral.

1.2. Articular los programas de preven-
ción de la salud integral por medio de 
los agentes médicos, odontológicos y 
sicosociales permanentes en la FCE.

2.1. Diseñar e implementar programas 
de asistencia social con impacto inte-
grador.

2.2. Articular los programas de asis-
tencia social con impacto integrador 
por medio de la asistente social y líde-
res voluntarios.

3.1. Elaborar lista de crisis y diseñar / 
rediseñar planes de anticrisis integra-
les, que afecten a la comunidad edu-
cativa.

3.2. Realizar simulaciones de articula-
ción de los planes de Anticrisis.

Líderes
cualificados

10% de la Población
por estamento

Diseñar/rediseñar
un programa por año

Alto grado
de impacto

de los factores
de prevención

Diseñar/rediseñar 
un programapor año

Alto grado
de impacto

de los factores
integradores

Diseñar/rediseñar 
uno o dos planes de

anti-crisis por año

Dominio de los factores
de los mecanismos

de acción

1.1.1. Monitoreo de asimila-
ción de conceptos, técnicas y 
métodos.

1.2.1. Comprobación del gra-
do de desempeño por pro-
grama.

1.1.1. Comprobación de facto-
res de prevención integral.

1.2.1. Verificación del grado 
de impacto de los factores de 
prevención integral.

2.1.1. Verificación de los facto-
res sociales integradores.

2.2.1. Comprobación del gra-
do de impacto de los factores 
integradores.

3.1.1. Verificación de los facto-
res de alto riesgo que puedan 
dañar la imagen, la infraes-
tructura y la comunidad edu-
cativa de la FCE.

3.2.1. Grado de dominio de 
los factores de los mecanis-
mos de acción.

Consejo Directivo, Bienestar 
Estudiantil, Directores de Áreas 
Casa Matriz y Filiales, Gremios.

Consejo Directivo, Dirección 
Administrativa, Dpto. de Acción 
Social, Bienestar Estudiantil, Lí-
deres por estamentos.

Consejo Directivo, Dirección 
Administrativa, Dpto. de Acción 
Social, Bienestar Estudiantil, Lí-
deres por estamentos.

Consejo Directivo, Dirección 
Administrativa, Dpto. de Acción 
Social, Bienestar Estudiantil, Lí-
deres por estamentos.

Consejo Directivo, Dirección 
Administrativa, Dpto. de Acción 
Social, Bienestar Estudiantil, Lí-
deres por estamentos.

Consejo Directivo, Dirección 
Administrativa, Dpto. de Acción 
Social, Bienestar Estudiantil, Lí-
deres por estamentos.

Decanato, Dirección Administra-
tiva, Bienestar Estudiantil, De-
partamento de Acción Social.

Decanato, Dirección Administra-
tiva, Bienestar Estudiantil, De-
partamento de Acción Social.
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Anexos
Fotos de los foros y jornadas realizadas
en el marco de las actividades preparatorias
del Plan Estratégico III 2010-2014
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ANExOS

Ajuste de la Matriz Estratégica 
Centro de Adiestramiento en 
Servicio (CAES)
Asunción
20 de mayo de 2010
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ANExOS

Gran Foro Estratégico de la FCE
Consolidación de la Plataforma 
Estratégica de la Facultad de 
Ciencias Económicas
Hotel Internacional
Asunción
14 de diciembre de 2010
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ANExOS

Responsabilidad Social
Entrega de víveres

Conferencia en Postgrado FCE
del Dr. Alexander Schill
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Inauguración Oficial
del MBA FCE UNA - UBA

1er. Congreso Internacional de Economía, Administración y Contaduría
FCE UNA - UBA (Argentina)

Entrega de Reconocimiento
al Conferencista

Lic. Luis Perez Van Morlegan,
Vice Decano de la FCE UBA 

(Argentina)

PLAN ESTRATÉGICO 2010 – 2014 63



ANExOS

Actividades Culturales
y Conferencia sobre
la Historia del Paraguay
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Biblioteca

Sala de Informática

Firma de Convenio
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