
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 
RECTORADO - PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Mello c/ Iturbe. Pilar, Paraguay - Telefax: (595) (786) 232.511 / 232.148 / 231.140 

www.unp.edu.py 
 
 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Acciones emprendidas: 

• Apoyo en las actividades emprendidas por el Programa de Extensión Universitaria. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Ayudando a educar. 

• Apoyo escolar a través de la retroalimentación en Castellano, Matemáticas y Guaraní del 1º y 2º 

Ciclo EEB. 
• Colonia de vacaciones. 

• Festejo del Día del Niño. 

Días: de lunes a viernes de 7:15 a 8:30 y de 13:00 a 15:00 horas. 
Lugar: Comedor “Avelina Alarcón” del barrio San José de la ciudad de Pilar. 

• 30 niños/as. 

Fomentar el desempeño 

organizacional del niño/a, a 
través de la cultura y valores 
morales en el Comedor 

“Divino Niño” del Barrio San 
Vicente. 

• Se inician las actividades rezando al Divino Niño. 

• Se desarrollan charlas sobre los hábitos de limpieza y aseo corporal. 

• Se elabora una lista de niños que desean tener un refuerzo en las asignaturas de Matemática y 

Castellano, en vista a las parciales, de manera a gestionar una docente voluntaria para ello. 
• Festejo del día del niño. 

• 30 niños/as. 

Consultorio jurídico gratuito 
para familias que acuden a la 
Guardería Albergue “San 

Juan Bautista”. 

• Recepción de casos detectados por responsables de la guardería. 

• Acompañamiento e intervención en las dificultades, de manera a mejorar las condiciones socio 

ambientales de las familias que asisten a la guardería. 
• Diligenciamiento efectivo del Oficio Nº 169 Judicial al Juzgado de Luque, de manera a notificar al 

denunciado por la ausencia de sustanciación. 

• Orientación a las personas afectadas. 

• Apertura y seguimiento de casos en la circunscripción judicial de Pilar. 
• Nueva denuncia del caso del oficio Nº 169 por incumpliendo de la Resolución del Juez. 

• 4 casos judiciales. 

• Consultas 

realizadas de 14 
familias, para 
beneficio de 15 

infantes. 

Enseñando a los niños sus 

derechos. 

• Elaboración del plan de trabajo anual 2018. 

• Reuniones con representantes de instituciones educativas de pilar. 

• Recolección de materiales didácticos ilustrativos sobre derechos del niño y adolescente para la 

realización de charlas en instituciones educativas de Pilar. 

• 450 niños. 

• 17 charlas. 

La escuela un ejemplo de 

higiene. 

• Crear conciencia y hábitos de higiene en los escolares del segundo ciclo. 

• Reunión con la Directora de la Escuela a fin de fijar inicio de las actividades . 

• Gestionar donación de cepillitos dentales, pasta dental y flúor.  

• Practica de cepillado dental, lavado de uñas, cabeza y pies . 
• Charlas sobre recolección y clasificación de los tipos de basura (utilización de recipientes 

diferenciados). 

• Charlas sobre la contaminación ambiental, como tratar el agua y los espacios verdes . 

• Charla educativa sobre géneros (varón/mujer) y cambios en la adolescencia.  

Lugar: Escuela “Carlos Miguel Giménez” del Barrio Ytororo. 
Días: miércoles y jueves. 

• 30 niños. 

Diseño y desarrollo de 
capacitaciones técnicas. 

• Redacción de calendario anual de actividades. 

• Redacción de charlas y talleres de capacitación. 

• Monitoreo de actividades de los componentes del programa. 

• Ensamble y digitalización de informes mensuales . 

 

Conocemos mejor la realidad 

socio-ambiental de los niños 
y niñas que asisten a la 
Guardería Albergue “San 

Juan Bautista” del Barrio 
Ytororo de Pilar. 

Intervenimos para subsanar 
y acompañar sus 
necesidades. 

• Entrevistas sociales a las familias de los niños que asisten a la guardería para conocer la realidad 

socio ambiental de los mismos. 

• Registro de niños/as que ingresan y egresan cada mes. 
• Implementación del proyecto pedagógico en las salas 1 , 2 y 3. 

• Análisis estadístico de la evolución de cada caso. 

• Actividades de estimulación temprana y apoyo escolar. 

• Detección de casos conflictivos y derivados al ámbito judicial. 

• Análisis de las fichas. 

• Observación y registro de rasgos de expresión corporal. 

• Preparación del terreno y aumento del tamaño de la (1) huerta y mejoramiento del caminero 

(en el marco del cuidado del medio ambiente). 
• Atención nutricional a los niños/as y voluntarias de la guardería, medición de peso, talla edad y 

circunferencia craneal. 
• Gestiones y acompañamiento de las celebraciones propias de la institución. 

• Atención psicológica semanal de los niños/as. 

• Encuentro formativo con el tema “Relación padres e hijos”. 

Días: lunes a sábado de 7:00 a 17:00 horas. 

• 41 familias. 

• 43 niños/as. 

• 164 hombres y 

mujeres. 

Talleres de capacitación y 
concienciación en las sedes 

de Misiones y Ñeembucú.  

• Promoción sobre las distintas leyes que afectan la vida cotidiana de las personas: violencia, 

derecho de los niños/as y adolescentes, en zonas vulnerables de Misiones. 
• Charlas educativas. 

• Asesoramiento jurídico en consultas realizadas por los usuarios . 

 

http://www.unp.edu.py/
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PROGRAMA ÑAÑEPYTYVÕ TESÃIRÃ 

Acciones emprendidas: 

• Apoyo en las actividades emprendidas por el Programa de Extensión Universitaria. 

 
PROYECTO: PRÁCTICA DEPORTIVA Y FORMACIÓN INTEGRAL DE JÓVENES  

Acciones emprendidas: 

• Apoyo en las actividades emprendidas por el Programa de Extensión Universitaria. 

 

PROGRAMA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INICIO DEL HOSPITAL ESCUELA 

Acciones emprendidas: 

• Apoyo en las actividades emprendidas por el Programa de Extensión Universitaria. 

  

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Medicina general, 
pediatría, nutrición, 
fi s ioterapia, y 

odontología 

Atenciones médicas (en áreas de odontología, nutrición, kinesiología, 
medicina general, pediatría) del Programa Ñañepytyvō Tesãirã en: 
• Hospital Escuela. 

• AbueClub “Pi lar Poty”. 

• 2140 
atenciones 

médicas. 

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Dotar técnicamente a  
los  jóvenes 
participantes de 
manera a potenciar 
sus  posibilidades de 
integrar la Selección 
Pi larense de Handball 

• Promoción del proyecto en las instituciones educativas de Pilar. 

• Pre selección de interesados y ca lendarización de las prácticas. 

• Desarrollo de actividades que propicien la integración entre los 
participantes. 

• Conformación de categorías sub 14 y sub 16 en masculino y femenino. 

• Prácticas deportivas de handball. 

• Encuentros amistosos locales. 

• 42 varones 

• 8 mujeres 

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Brindar apoyo para 
el  desarrollo de 
atención en 
Medicina General,  
Pediatría del 
Hospital Escuela 

dependiente de la 
Facultad de Ciencias 
Biomédicas, a fin de 

contribuir con la 
gestión de la 

institución. 

• Elaboración del Cronograma de Atención Semanal 
2018, para  el Hospital Escuela. 

• Atención médica general en el Hospital Escuela. 
• Capacitación a  niños/as en RPC, urgencias y 

cuidados intensivos, con estudiantes del 4º año de 
Enfermería de la FCB. 

• Charlas sobre primeros auxilios. 

• Prácticas hospitalarias en el área de quirófano, 
internado, y consultorio entre otros, con 

estudiantes del 1º a l 4º año de la FCB, y el  apoyo 
de la  Fundación Visión. 

• Al ianzas estratégicas con la Gobernación del 

Ñeembucú, Rotary Club Pilar, y Fundación Visión. 

• 893 atenciones médicas, (clínica 

general, pediátrica, odontología) en el 
Hospital Escuela. 

• 100 operaciones de cataratas con la 
Fundación Visión. 

• 300 atenciones oftalmológicas con la 

Fundación Visión y la Gobernación del 
Ñeembucú. 

• 3256 atenciones oftalmológicas con el 
Rotary Club Pilar, la Organización Tesa 
Roga, y la  Fundación OneSight. 

Consultorio Jurídico. 

• Programación de actividades para el año 2018. 

• Reuniones con personas de las que llevamos 
causas judiciales abiertas. 

• Trámites para montar una biblioteca jurídica en el 
Hospital Escuela. 

• 3 personas. 

http://www.unp.edu.py/
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PROGRAMA COMUNICACIÓN 

Acciones emprendidas: 

• Apoyo en las actividades emprendidas por el Programa de Extensión Universitaria. 

 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y 
RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR (UNP) 

Acciones emprendidas: 

• Apoyo en las actividades emprendidas por el Programa de Extensión Universitaria. 

  

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Comunicación 
Institucional. 

• Cobertura de eventos y actualización de página web institucional y 
fan page oficial de la UNP. 

• Registro fotográfico de las actividades institucionales . 

• Redacción de artículos para publicaciones en los medios de 
comunicación oficiales de la institución. 

• Mantenimiento y seguimiento de la página web institucional y fan 
page oficial. 

• Actualización de contenidos, informes y noticias. 

• Actualización del calendario de actividades y eventos.  
• Creación y diseño de banners y afiches digitales para promocionar 

las actividades institucionales. 

• Producción de spots publicitarios sobre el cultivo de árboles y el 
cuidado del medio ambiente. 

• Producción de audios de concienciación sobre el medio ambiente. 

• Producción de radiogramas sobre aspectos culturales e históricos 
de Ñeembucú. 

• Producción de mini documentales sobre aves de los humedales del 
Ñeembucú. 

• Filmación y edición de actividades oficiales de la UNP. 

• Desarrollo de los programas radiales: “La Mañana Informativa de la 
100.7 FM”, "Universidad para todos", y "La tarde de la mil siete" 

• Seguimiento de las reuniones y eventos donde participa el Rector. 

• Aproximadamente 7000 
personas. 

• 163 publicaciones en la web 
institucional. 

• 445 publicaciones en la fan 
page oficial de Facebook. 

• Cobertura general en 84 
eventos institucionales. 

• 4401 actividades radiales 
(entrevistas, spots, programas 
de interés general). 

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Organización de 
actividades que 
conllevan a incrementar 
el horizonte internacional 
de la comunidad 
educativa de la UNP e 

interesados en general. 

• Apoyo para la difusión y convocatoria a estudiantes que desean becas 
ofertadas por Entidad Itaipú Binacional. 

• Apoyo para la difusión y convocatoria a estudiantes que desean becas 
ofertadas por la Entidad Binacional Yacyreta. 

• Divulgación de ofertas académicas y actividades de cooperación 
internacional, tales como: reuniones de asesores de relaciones 
internacionales de universidades públicas del Paraguay. 

• Becas ofrecidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). 

• Promoción de becas ofrecidas por la Embajada del Reino Unido, la 
promoción fue realizada en los diversos cursos de posgrado de la UNP.  

• Apoyo logístico en varias actividades emprendidas por la UNP. 

• Se gerenciaron audiencias entre autoridades de la UNaF y de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNP. 

• “Terere de Idiomas” (denominado así por la temporada de verano), es un 
espacio de encuentro entre paraguayos y extranjeros quienes 
gratuitamente interactúan e intercambian conocimientos culturales y/o 
lingüísticos (inglés, francés, coreano) disfrutando un buen terere en la 
Plaza del Soldado Desconocido. 

 

• 75 participantes del “Terere de 
Idiomas”. 

• 9 ediciones. 

http://www.unp.edu.py/
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PROGRAMA CULTURAL 

Acciones emprendidas: 

• Apoyo en las actividades emprendidas por el Programa de Extensión Universitaria. 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA FACULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y ARTES  

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Eventos  y Protocolo. 

• Programación y ca lendarización de las 

actividades para el año 2018, conjuntamente 
con las unidades académicas. 

• Apoyo, disposición y ambientación, de las 

actividades desarrolladas oficialmente en la 
Universidad Nacional de Pi lar, como 

lanzamientos de libros, conferencias, 
conciertos, entre otros. 

• 4895 personas que asistieron a las 

actividades 

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Brindar apoyo para 
el  desarrollo de 
actividades 
logísticas y 
académicas de la 

Facultad de 
Ciencias, 
Tecnologías y Artes, 

a  fin de contribuir 
con la  gestión de la 

institución. 
 

• Difusión de las diferentes informaciones sobre las oportunidades 
para  la iniciación científica. 

• Preparación y organización del Taller “Workshop sobre 

Oportunidades para la Iniciación Científica”.  
• Preparación y organización del Taller de Introducción a  la 

Investigación Científica “¿Por dónde empezamos a planear?”.  
• Confección de afiches promocionales para el semillero de 

investigación de la FCTA. 

• Recepción de solicitudes de membresías vía  correo electrónico. 
• Difusión de la convocatoria a  través de medios locales e 

institucionales (página web, radio FM, redes sociales). 
• Comunicación para reapertura de las redes sociales del IBIS.  

• Recopilación de producciones científicas de las investigaciones del 

IBIS - UNP y adaptación para su difusión a  la comunidad.  
• Promociones de las investigaciones sobre ecología, dengue y 

fi totelmalta. 
• Preparación de una serie de textos con imágenes ilustrativas sobre 

el  dengue en el Paraguay. 

• Registro de estudiantes en SIAWEB. 

• Pre matriculación e inscripción de materias.  

• Registro de horario de exámenes, actas finales. 
• Apoyo logístico semanal durante las clases de Coro y Orquesta.  

• Apoyo logístico en el Concierto Final del Curso de Verano.  

• Apoyo logístico en el concierto dirigido por el Maestro Diego 
Garbarino en el local de MK. 

• Apoyo logístico de la Opereta “La Viuda Alegre”, dirigida por el 
Maestro Diego Escriba en el Teatro “San Alfonso”. 

• Elaboración del Proyecto de Licenciatura en Música. 

• Registro asistencia estudiantes de la Especialización en Docencia 
Superior Universitaria - 1º y 2º Cohorte. 

• Elaboración de informes, periodo 2017, sobre asistencia y carga  
horaria de estudiantes. 

• Gestionar la propuesta y desarrollo de Taller “Comunicación 

Asertiva en el Trabajo, Estrategia para Mejorar la Satisfacción 
Laboral”. 

• Reunión e interacción constante con estudiantes. 

• Atención y orientación a  estudiantes vía  redes sociales. 

 
• 75 estudiantes del 

Profesorado 

Superior de Música 
y Canto del 

Conservatorio. 
• 71 estudiantes de la 

Carrera  de 

Comunicación para 
el  Desarrollo. 

• 19 docentes. 

• 40 solicitantes de 
membresías. 

• 250 participantes en 
los  diferentes 

ta l leres y 
conversatorios. 

http://www.unp.edu.py/
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PROGRAMA JUNTOS PODEMOS 

 

  

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Proyecto “Santa 
Teresita 
Ñepytyvora”. 

• Capacitación en oficios varios, desarrollando clases de corte, 
confección, manicura, pedicuro y peluquería. 

Días: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:30 horas, en el 
Instituto “Santa Teresita” de la ciudad de Pilar. 

• 20 alumnos/as. 

La UNP y la música 
en los barrios de 
Pilar. 

• Actividad radial por la AM 700 Radio “Carlos Antonio López”. 
• Desarrollo de clases teórico-practicas de guitarra, acordeón 

y arpa 
Días: sábados de 7:30 a 11:30 en el local de la Asociación de 
Músicos Pilarenses (AMPILS). 

• 33 niños y jóvenes. 

Oñondivepa. 

• El proyecto se desarrolla en las compañías de Valle Apu’a de 
Pilar y Camba Cua de Isla Umbu, asistiendo a los pobladores 
con charlas jurídicas, asistencia médica, social y apoyo 
escolar.  

• 14 adultos. 
• 38 niños/as. 

Karate for Kids. 

• Desarrollo de clases de karate, con el objetivo de inculcar a 
los chicos en situación de vulnerabilidad a contrarrestar el 
bulling que sufren en sus respectivos medios de convivencia. 

Días: de lunes a viernes de 17:30 a 19:30. 
Lugar: Academia Ronin (Avda. Mcal. López y Alberzoni - Pilar). 

• 15 niños/as. 

Conociendo mis 
Derechos. 

• Recabar informaciones relevantes como códigos, l ibros, 
revistas escolares. 

• Elaboración de materiales ilustrativos de apoyo, diseño de 
plan de actividades y juegos. 

• Visitas a a la Escuela Nº 5648 “San Roque González de Santa 
Cruz” y remisión de solicitudes para el desarrollo y ejecución 
del proyecto en dichas instituciones. 

• Juegos de ambientación denominados “El Juego de la Si lla”. 
• Charla sobre Derechos de los Niños/as y Adolescentes. 
• Diálogo sobre Bulling. 
• Confección de collages y lectura de textos sobre temas 

tratados. 

• Definición de valores por medio de ilustraciones . 
• Creación de un álbum de los “valores” con figuras 

i lustrativas. 
• Lectura y análisis de la fábula “La Abeja y la Paloma”. 

• Desarrollo del juego “La Carreta Peligrosa” que requiere de 
rapidez física y mental .  

• Charlas sobre Derechos de Niños/as y Adolescentes, 
maltrato, violencia familiar, abuso, entre otros. 

• Desarrollo de diversos trabajos y ejercicios como 
adivinanzas, leterabilidad, rompecabezas, collages, dibujos, 
pinturas que estimulan la reflexión, atención y participación 
de los niños/as y adolescentes. 

• 38 niños/as y 
jóvenes de la 
Escuela Nº 5648 
“San Roque 
González de Santa 
Cruz”. 

http://www.unp.edu.py/
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PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
EXTENSIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO 
RURAL  

 

  

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Vinculación 
Académica a 
Trabajos de 
Extensión. 
 

• Recolección de datos (informes, registros, fotografías) sobre 
actividades relacionadas. 

• Corroboración y seguimiento de actividades. 
• Sistematización y organización de la documentación de los 

datos colectados. 

• Publicación y difusión de actividades de extensión realizadas. 
• Redacción de informes mensuales. 
• Entrega de títulos a los estudiantes de la Tecnicatura 

Superior en Acuicultura con la presencia del Rector de la 
UNP y el Ing. Fulgencio Rodríguez, Sede Ayolas. 

• Apertura de la Carrera de Ingeniería Acuícola en l a FCADR. 
• Participación del Representante de la FCADR en la reunión 

de la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Rio Paraná 
(COMIP) del cual se forma parte del Consejo Asesor. 

• Manejo de estanques para el sexado de peces del 
Departamento Acuícola de la FCADR. 

• Separación de machos y hembras de la especie ti lapia en 
estanques diferentes. 

• Registro de cantidad de machos y hembras. 
• Limpieza, pintura y arreglo de la zona destinada a los 

estanques del Departamento de Acuicultura. 

• Estudiantes y 
docentes de la 
Facultad de 
Ciencias 
Agropecuarias y 
Desarrollo Rural.  

Seguridad 
Alimentaria su 
Impacto sobre la 
Pobreza 
(Asentamiento 
Jakare’y - Tacuaras). 

• Visita a familias para realizar prácticas técnicas. 
• Recorrido de sus fincas para planificar las actividades . 
• Limpieza del lugar destinado para la producción hortícola . 
• Entrega de semillas de rubros hortícolas diversos. 

• Preparación de almácigos. 
• Tratamiento de almácigos con agua caliente. 
• Cuidados de almácigos como la limpieza de tablones. 

• 5 familias. 

http://www.unp.edu.py/
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PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 
LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS  

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Coordinación. 
 

• Participación, apoyo y ejecución de actividades, difusión y registro de 
datos de las actividades realizadas en el ámbito de la Facultad (informes, 
registros, fotografías, videos, audios). 

• Corroboración de datos y seguimiento de las actividades. 
• Realización de síntesis, sistematización, organización y documentación de 

los datos colectados y corroborados. 

• Publicación de los datos y las actividades realizadas. 

• Elaboración de informes mensuales. 
• Promoción de Carreras. 

• Apertura Año Académico de la FCA. Febrero 2018. 
• Inauguración del nuevo edificio de la FCA, en el Campus Universitario del 

Barrio Ytororo. Febrero 2018. 

• Seguimiento y avance del Plan de Mejoras de la Carrera de Análisis de 
sistemas. 

• Inicio a las actividades académicas del ISEF (Instituto Superior de 
Educación Física) de la FCA. Marzo 2018. 

• Desarrollo de la actividad "Agita Pilar - 5º Edición" realizado por el ISEF. 
Abril 2018. 

• Reconocimiento recibido de parte de la Ministra de la Secretaría de 
Interés Lingüístico al Proyecto denominado IPU Guaraní (Software 
educativo para la enseñanza del idioma guaraní en la educación inicial). 
Este proyecto fue desarrollado por estudiantes de la Carrera de Análisis 
de Sistemas de la UNP para la Tecnociencia 2017, también declarado “De 
Interés Educativo” por el MEC.  

• Se recepciona oficialmente el Laboratorio de Control de Procesos de la 
FCA, donado por la KOIKA para la Carrera de Ingeniería Industrial. 

• 25 estudiantes. 

• 10 docentes. 
• Alumnos/as de la 

Esc. Básica Nº 578 
“Defensores del 
Chaco”. 

• Alumnos/as de la 
Esc. Básica Nº 1288 
“San Ramón”. 

• 450 participantes en 
las distintas 
actividades. 

Proyecto: Informática 
Inicial. 

• Entrevistas con los Encargados de la Escuela Básica Nº 578 “Defensores 
del Chaco”, para analizar factibilidad de implementación del proyecto. 

• Se llevó a cabo la presentación y desarrollo de actividades para la Escuela 
Básica Nº 1288 “San Ramón”. 

Proyecto: Utilizando la 
Tecnología para unir 
Adultos y Jóvenes. 

• Se socializó el proyecto que busca la Integración entre abuelos/as y 
nietos/as de las familias que residen en la ciudad de Pilar. 

Proyecto: Mejorando 
nuestros Conocimientos 
Enseñanza-Aprendizaje. 
Ambiente Virtual. 

• Preparación y organización del “Curso de Actualización Moodle para 
docentes de la FCA”. 

• Se da inicio al “Curso de Actualización Moodle para docentes de la FCA” 
en la plataforma virtual el 2/4/2018 a las 20:00 horas. 

Proyecto: Capacitación 
Continua. Seminario. 

• Preparación y configuración de recursos  (hardware y software) a ser 
aplicados en el Seminario “Uso de la Herramienta Zoom Meeting”. 

• Promoción del calendario de actividades del mes de marzo. 

Proyecto: Prestación de 
Servicios a Instituciones 
Públicas u ONGs. 

• Entrevista y relevamiento de datos sobre el estado de la Sala de 
Máquinas de la Escuela Centro Nº 12/20 

• Recopilación de información necesaria para ejecutar el proceso de 
mantenimiento de equipos. 

Proyecto: 2º Ciclo de 
Seminarios de 
Actualización Tecnológica 
para la Comunidad de la 
FCA. 

• Recopilación, análisis y selección de los diferentes temas a abordar en los 
“Seminarios Tecnológicos” a impartir durante el año lectivo 2018. 

Proyecto Eco Aplicadas. 
• Planificación, organización y desarrollo de la Charla en Conmemoración 

al “Día Mundial del Agua”. Marzo 2018. 

Proyecto: Verano de Bellas 
Artes. 

• Talleres de Verano “Cuerdas Frotadas” desarrollado durante los meses 
de enero y febrero el Instituto de Bellas  Artes de la FCA, con cursos 
orientados a la ejecución de violín, viola, violoncelo y contrabajo, así 
como del arpa paraguaya. 

http://www.unp.edu.py/
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PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 
LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

 

  

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

 
Programa de 
Emprendedurismo e 

Incubación (artesanía, 
producción y 
capacitación 
emprendedora). 
 

• Se rea lizaron reuniones del equipo de trabajo para 

programación anual y ca lendarización de las ferias de 
productores y artesanos. 

• Calendarización de talleres y capacitaciones para el 2018. 
• Invi tación a artesanos y productores para participar en la 

rea lización de las ferias. 

• Instalación de toldos. 

• Ferias de Pequeños Productores: trabajo conjunto con la 

Gobernación del Ñeembucú, en el marco de la Alianza 
Interinstitucional entre la Gobernación y la  UNP (productos 
agropecuarios: verduras, ryguasu casero, frutas de estación, 

horta lizas, huevos, miel de abeja, carne de cerdo, mandioca; 
comercializados por productores de Pilar, Mburicá, Isla Umbú, 
Desmochados, Belén, Humaitá, San Juan - Ñeembucú y 

General Díaz. 
• As istencia técnica desde el Departamento Productivo. 

• Asesoramiento en atención al cliente. 
• Desarrollo de capacitaciones en la ciudad de San Juan Bautista 

- Mis iones. 

• Ferias de Artesanos. 

• 13 artesanos. 
• 21 productores 

agropecuarios. 
• 11 ferias de 

pequeños 

productores. 
• 12 ferias de 

artesanos. 
• 11 ta l leres de 

capacitación. 

• 75 as istentes a 
charlas y 
capacitaciones. 

Forta lecer las 

Capacidades de Gestión 
de Pequeños 
Emprendimientos en 

Pi lar. 

• Identificar las microempresas que serán beneficiarias del 

proyecto. 
• Participación en reuniones con miembros de equipo de 

investigación que lleva adelante el proyecto denominado 
“Forta lecimiento de la Competitividad de las pymes de Pilar” 
con quienes trabajáremos conjuntamente. 

• Planificación de un censo de pymes para la producción de una 
l ínea de base ya  que no obran registros actualizados de dichos 

emprendimientos. 

• 300 personas 

as istentes a las 
charlas y 

capacitaciones. 

Equipo de Gestión de 
Riesgos de la FCCAE. 

• Planificación y coordinación de actividades. 

• Elaboración y di fusión de afiches referentes a la prevención de 
riesgos laborales. 

• 783 estudiantes. 

• 29 funcionarios. 
• 172 docentes. 
• 17 directivos. 

Gestión de Imagen 

Institucional y la 
Estrategia de 
Comunicación de la 

FCCAE. 

• Formular, gestionar y ejecutar planes de comunicación de 
FCCAE por cartelera, fan page, Radio Universidad 100.7 FM, y 

página web institucional. 
• Comunicación de planes, acciones, proyectos y programas de 

la  FCCAE por cartelera, fan page, Radio Universidad 100.7 FM, 

página web. 
• Difusión y promoción de actividades oficiales de la FCCAE por 

cartelera, fan page, Radio Universidad 100.7 FM, página web. 
• Organización de la comunicación externa de la FCCAE por 

cartelera, fan page, Radio Universidad 100.7 FM, página web. 

• Programa radial semanal “Onda Contables” de la FCCAE por la 
100.7 FM Radio Universidad. 

• 3576 personas. 

http://www.unp.edu.py/
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINAS WEB Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 
VÍA WEB PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR  

 

LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

 
Páginas web y s istemas 
informáticos. 

 

• Soporte técnico en el manejo de las diferentes secciones de las 
páginas web de la UNP y sus unidades académicas (entradas, 
medios, páginas, widgets, entre otros). 

• Veri ficación de apartado de información pública de los 
funcionarios de las diferentes unidades académicas. 

• Creación de páginas a las diferentes unidades académicas para 
la  publicación de planillas de remuneraciones - año 2018. 

• Actual ización de software de las páginas cada vez que se 

requiera. 
• Copias de respaldo de la base datos y archivos FTP de l as 

di ferentes páginas de la UNP (Rectorado, Unidades 
Académicas, Dirección General de Posgrado, etc.). 

• Actual ización del software para el buen funcionamiento de la 

herramienta “Aula Vi rtual MOODLE”. 
• Copias de respaldo de la base datos y archivos FTP de la 

plataforma MOODLE. 

• Capacitación de docentes y estudiantes en las diferentes 
unidades académicas. 

• Anál isis de los requerimientos del MEC para expedición de los 
certi ficados de estudios. 

• Anál isis y diseño del modelo de datos a  adoptar para el 

SIAWEB para la estructuración de la base de datos, acorde a 
los  requerimientos del sistema. 

• Adopción del método ágil SCRUM para el diseño y 
programación de los módulos del sistema. 

• Diseño y programación de los diferentes módulos y sus 

respectivos componentes. 
• Diseño y programación de los módulos de tablas maestras. 

• Testeo de los módulos y planificación para la programación .  
• Diseño, programación de widgets para personalizar la interfaz 

del  escritorio del usuario y poder visualizar datos estadísticos. 

• Soporte técnico constante a  funcionarios, docentes y 
estudiantes para el manejo del sistema académico. 

• Capacitación y soporte técnico constante con perceptores de 
Pi lar y las filiales. 

• Diseño e impresión de informes varios de preceptoría y 

unidades académicas. 
• Diseño de membretes de las diferentes unidades académicas 

para  solicitudes varias. 

• 7864 personas. 
• 8 páginas creadas. 

http://www.unp.edu.py/

