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Presentación
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
de Concepción consciente de su papel en la sociedad y
su responsabilidad frente al proceso de globalización,
de la formación de profesionales idóneos, competentes,
con visión humanista, con sentido de responsabilidad
social presenta el Plan de Desarrollo Institucional 20172021 como la Brújula que orienta todas las acciones a
ser implementadas por todos los actores que componen
esta Institución.
Este Plan de Desarrollo debe considerarse como un instrumento dinámico, que tiene
como objetivo garantizar el cumplimiento de la Misión, Visión de la Facultad, y el
Objetivo General las cuales expresan los contenidos más generales inherentes a
este marco de referencia para el desarrollo de las actividades y procesos de la vida
universitaria.
Está organizado considerando los 5 Ejes Estratégicos: Organización y Gestión –
Proyecto Académico – Personas - Recursos -Resultados e Impacto sobre los cuales
giran la planificación de las estrategias a ser implementadas en un periodo de 5
años. En dicha Planificación se consideran el Objetivo General, la Meta General, los
Objetivos por Dimensiones, las Actividades a ser ejecutadas en el tiempo previsto,
así mismo como los indicadores de cumplimiento, la Meta por cada Objetivo, el
Tiempo de Evaluación y el Cronograma por año.
Es importante resaltar que este Plan es el resultado del trabajo comprometido y
responsable de la comunidad, que guía los pasos para lograr el sueño de entregar a
la sociedad profesionales de calidad que responda a las exigencias de la sociedad y
al imperativo de construir un mejor futuro para los jóvenes, convirtiendo a la
Facultad en una Institución investigadora, innovadora y humanista al servicio de la
sociedad
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1. Ubicación Geográfica de la Facultad de Odontología
La Facultad de Odontología en sus dependencias administrativas y académicas se
encuentra ubicada actualmente en el Campus Universitario de la Universidad
Nacional de Concepción, ubicado en el Km 2 de la Ruta V Gral. Bernardino
Caballero beneficiando a la población local, regional, departamental y nacional
,respondiendo a las necesidades del contexto y del mercado de contar con más
profesionales que puedan ser incorporados en la sociedad, para satisfacer las
demandas de la salud bucodental de la población mencionada.
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2. Marco Organizacional de la Facultad de Odontología
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción cuenta con
la Carrera de Odontología, la Licenciatura en Prótesis Dental y los Postgrados con
la habilitación de los distintos cursos de especialización.
La estructura académica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
de Concepción responde a un criterio racional, funcional e integrado y se halla
conformado

por

el

Consejo

Directivo,

las

Direcciones,

Coordinaciones,

Departamentos y las secretarías, de forma tal, a ser un lugar de aprendizaje y
diálogo, articulando acciones entre todos, a fin de evitar la duplicación innecesaria
de esfuerzos, recursos e infraestructura para el cumplimiento de la Misión
Institucional.
Cada Departamento o Dirección cuenta un Director o Coordinador, para dirigir y
coordinar las actividades. Su forma de designación y condiciones están definidas
por el Estatuto, Reglamento de la UNC y el Manual de Funciones de la Facultad.
Las Direcciones o Departamentos son organismos centralizados, cuyas funciones y
responsabilidades son establecidas y reglamentadas por el Decano y el Consejo
Directivo. (Reglamento Específico de la FOUNC, Pag.30)
Desde esta perspectiva, los diferentes estamentos, aun cuando tengan funciones
diferenciales dentro de la Institución, se articulan de manera a posibilitar el
desarrollo del proceso educativo y el logro de competencias específicas y generales
requeridas para la profesión.
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3.

Fundamentación de las carreras en la Facultad de
Odontología

La creación de la Carrera de Odontología, de la Lic. en Prótesis Dental y de las
diferentes especializaciones en la ciudad de Concepción, responde a la necesidad
de contar en la Región del Norte del País y, dentro de la estructura de la
Universidad Nacional de Concepción, con espacios para la formación de recursos
humanos de Nivel Superior con calificación profesional en el área de la salud
bucodental , con sólida formación y capacidad de gestión para desempeñarse con
éxito tanto en instituciones públicas como privadas, nacionales e internacionales,
urbanas y rurales, realizar la docencia en instituciones universitarias de grado y de
postgrado previa formación pedagógica.
Estas carreras nacen para responder a las necesidades de la salud buco-dental de
la población , en base a una visión, misión y perfil profesional, que tenga
correspondencia y pertinencia para satisfacer las expectativas de la sociedad,
interviniendo en los distintos campos del quehacer profesional y preparando
profesionales con énfasis en la conservación, prevención y tratamiento de las
patologías, cuya formación técnico – científica se encuentre acompañada por una
formación humanística, basada en un modelo de servicio a la comunidad, dando
respuestas concretas al concepto de salud integral.
La inserción en la Universidad Nacional de Concepción de las carreras de
Odontología, de Lic. en Prótesis Dental y de las diferentes especializaciones en el
área bucal en el Departamento de Concepción, permitirá, en la mayor parte de los
casos, la permanencia de los jóvenes y de los profesionales odontólogos en su
núcleo de origen, para el desarrollo de sus actividades profesionales, disminuyendo
los problemas sociales de la migración interna y externa y los causados por el
desempleo. Las distancias para acceder a Facultades públicas para la formación
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médica reflejan dificultades en tiempo y recursos económicos que deben afrontar los
jóvenes, los profesionales y sus familias.
Por otra parte, la Universidad Nacional de Concepción ubicada estratégicamente, en
cumplimiento de sus fines y objetivos debe contribuir para elevar y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la región y del país, teniendo en cuenta la
expectativa de la juventud y los profesionales odontólogos de la Región del Norte,
que han sido largamente postergados en sus derechos de acceder equitativamente
a carreras que como la de Odontología, la de Lic. en Prótesis Dental y las
especializaciones son indispensables para potenciar las capacidades humanas ,
siendo creativos, productivos y visionarios.
Desde la perspectiva de la Política Nacional se pretende con la habilitación de las
Carreras mencionadas la garantía del acceso a los estudiantes que tienen talentos,
pero no tienen medios económicos.

4. Fundamentación del Diseño Curricular basado en
Competencias
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción
ha adoptado el Currículum basado en competencias con un enfoque
constructivista (Tobón, S, 2010) en sustitución del currículum tradicional centrado en
contenidos a partir del año 2013 , con la finalidad de organizar los aprendizajes de
modo que sean relevantes para la incorporación eficiente de sus egresados al
campo laboral y para responder a los nuevos escenarios y desafíos actuales en la
Educación Superior; poniendo en práctica cambios significativos en los siguientes
elementos como Plan de Estudios, Programas de Estudios, metodologías de
aprendizaje y enseñanza, planificación docente y gestión directiva. (Zabalza, 2002),
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para que los estudiantes puedan tener actuaciones integrales para identificar,
analizar y resolver problemas del contexto, integrando el saber ser, el saber conocer
y el saber hacer (Tobón 2010: p.12).
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5. Organigrama de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción
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6. Visión
Ser una Facultad con liderazgo en la formación de profesionales odontólogos
íntegros, competentes, inspirada en los principios éticos y democráticos, con
visión humanista, científica, con alto compromiso social, comprometida con la
sociedad para responder cabalmente a las necesidades de la salud
bucodental.

7. Misión
Somos una Facultad

innovadora, comprometida con la formación de

profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los
principios éticos,

la visión humanística,

el espíritu crítico, sentido de

responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención
oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados a la salud
bucodental de la población.

8. Valores Institucionales.
La Facultad de Odontología basa su quehacer educativo en los valores,
buscando la formación integral de sus alumnos y la buena convivencia en la
sociedad.
Estos valores son verificados a través de indicadores que indican la
presencia o ausencia de ellos.

Valores.

Indicadores

Verdad
Manifiesta coherencia en sus actos.
Manifiesta autenticidad en sus actos.
Actúa de acuerdo a los principios de la Institución
Muestra interés por el trabajo.
Actúa con buena fe y con sinceridad
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Transparencia
Brinda informaciones veraces.
Comunica con claridad.
Comunica con precisión las gestiones realizadas.
Brinda acceso a la información.
Conoce el Estatuto, el Reglamento General y las reglamentaciones
específicas de la Institución prestando atención a los detalles de su labor.
Actúa conforme a las reglamentaciones legales vigentes.
Divulga decisiones, informaciones e intenciones en términos claros y
accesibles para todos los destinatarios.
Informa al público la rendición de cuentas.
Responsabilidad Social
Cumple

los

compromisos,

deberes

y

funciones

conforme

a

las

reglamentaciones legales vigentes y las normas de la UNC.
Investiga sobre los informes referentes a la Institución.
Es diligente, serio y puntual en sus tareas.
Orienta y reorienta oportunamente sus acciones.
Desarrolla conciencia ambiental.
Interpreta las necesidades y exigencias del contexto social.
Participa de todas las actividades de la comunidad universitaria.
Buen desempeño de la función que se le asigna.
Agente social positivo.
Reacciona en forma oportuna para corregir errores.
Contribuye a la preservación de la cultura, el desarrollo integral de la persona,
de la familia y de la sociedad.
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Respeto.
Trata con dignidad a los demás sin distinción de condición social, sexo,
religión.
Sensatez y tacto para obrar o hablar sobre informaciones que puedan
comprometer a la institución.
Discreción en el manejo de informaciones confidenciales sensibles y/o
personales.
Escucha, mostrando autocontrol y comprensión hacia los puntos de vista de
los demás.
Comparte consecuencias de los resultados alcanzados con los involucrados
Pluralismo
Se involucra al Equipo de trabajo y considera las opiniones pertinentes de los
otros en sus acciones.
Escucha activamente mostrando comprensión y tolerancia hacia el punto de
vista de los demás, aun siendo diferentes a los propios.
Comunica sus opiniones, intereses, pensamientos, de forma asertiva, con
diplomacia y autocontrol.
Comparte sus conocimientos con superiores y compañeros.
Demuestra capacidad de trabajar y hacer que los demás trabajen, elaborando
unos con otros, en casos necesarios.
Compromiso
Fomenta el prestigio y la buena imagen de la Universidad hacia el exterior.
Actitud de fidelidad y lealtad hacia la Institución y sus fines.
Orienta su comportamiento en la dirección indicada por las necesidades,
prioridades y objetivos de la UNC.
Muestra disponibilidad las veces que le sea solicitado, anteponiendo los
objetivos de la UNC.
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Siente

como

propios

los

objetivos

de

la

Institución,

apoyando

e

instrumentando decisiones comprometidas con el logro de los objetivos
institucionales.
Aporta ideas para mejorar el trabajo.
Excelencia en el trabajo con el área de la cual se es responsable.
Presta atención a los detalles de su labor.
Honestidad
Actúa de manera meticulosa, evitando errores y reconociéndolos en caso de
producirse.
Muestra conductas y/o acciones exactamente según han sido realizadas.
Reconoce ideas, acciones, méritos de los otros compañeros de la Institución.
Es sincero y veraz en todo su actuar.
Brinda informaciones fidedignas sobre los hechos, acciones llevadas a cabo,
individualmente y/o a nivel de Equipo.
Conocimiento y Autodesarrollo
Amplia y/o actualiza conocimientos acerca de la propia especialización en
ocupación.
Maneja información actualizada sobre el entorno (social, cultural, laboral) de
la Institución.
Muestra excelencia en el trabajo, demostrando conocimientos en el Área de
la cual es responsable.
Comparte e intercambia el conocimiento profesional.
Maneja las normativas pertinentes al desempeño de la función que cumplen.
Denota motivación por mejorar profesionalmente, mostrando conductas
orientadas al desarrollo de la Carrera y al éxito.
Se esfuerza por el propio desarrollo profesional.
Muestra interés por conocer nuevas técnicas de trabajo.
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Relación interpersonal
Genera confianza en superiores, personas supervisadas y compañeros de
trabajo.
Brinda

informaciones

adecuadas

y

oportunas

a

los

destinatarios

correspondientes.
Sabe escuchar para comprender la problemática planteada.
Informa de manera tranquila y sin alternarse, manteniendo firmeza en sus
opiniones.
Comunica sus opiniones, intereses, pensamientos, de manera asertiva, con
diplomacia y autocontrol.
9. Objetivos

educacionales de la carrera de Odontología

Son Objetivos Educacionales de la Carrera de Odontología
a) Adquirir conocimiento científico y competencias técnicas y clínicas básicas,
espíritu crítico, ética y sensibilidad social, tendiendo al desarrollo de una odontología
integral.
b) Utilizar adecuadamente la metodología científica, para el diagnóstico y resolución
de problemas de salud bucal, y la ampliación del conocimiento.
c) Relacionarse con su entorno local y regional mediante las actividades de
extensión universitaria.
d) Ser competente en el conocimiento y manejo de la situación de la salud nacional,
cooperando con los objetivos, las metas, y las actividades de los planes nacionales
de desarrollo y de las instituciones del sector salud.
e) Educarse en una programación curricular integral, participativa y flexible,
orientada al logro del perfil de egreso.
f) Adquirir conocimiento para resolver las necesidades básicas de salud bucal de
sus pacientes y de la comunidad, con criterio preventivo a través de una formación
expresada en un conjunto de competencias integradas en habilidades, actitudes,

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de
situaciones relacionados a la salud bucodental de la población.
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conocimientos y valores, con capacidad investigativa y actitudes favorables hacia su
formación y actualización permanente
f) Adquirir una formación humanística en base a los valores humanos universales

10. Perfil del egresado de la F.O.U.N.C
El profesional Odontólogo tendrá incorporado en su quehacer los principios de la
ética y la moral, una visión humanística, sentido de la responsabilidad, compromiso
social y conocimientos – competencias – habilidades para:
ASPECTO COGNOSCITIVO
 Identificar los problemas de salud más frecuentes de la comunidad.
 Planificar y ejecutar programas de salud bucal en base a las necesidades.
 Reconocer signos y síntomas fundamentales de entidades nosológicas
bucales que orienten el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del paciente
para restablecer su salud oral.
 Identificar alteraciones sistémicas que se manifiestan en la cavidad bucal y
pueden modificar o ser modificadas por el tratamiento odontológico.
 Interpretar los estudios clínicos y extra clínicos para el diagnóstico y
tratamiento básico de las patologías que afectan la cavidad bucal.
 Plantear diagnósticos diferenciales
 Proponer

tratamientos

profilácticos,

conservadores,

quirúrgicos

y

rehabilitadores básicos con solvencia profesional.
 Diferenciar las enfermedades locales, de las manifestaciones bucales de
afecciones sistémicas que precisen ser derivadas para su tratamiento
oportuno y adecuado.
Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de
situaciones relacionados a la salud bucodental de la población.
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 Redactar, registrar y archivar en forma segura las historias clínicas del
paciente.
•

Prescribir la terapéutica adecuada en base a un diagnóstico minucioso y
correcto.

•

Prescribir en forma clara, precisa y segura los medicamentos a niños y
adultos acorde a la posología adecuada y a las normas que reglamentan su
uso.

•

Identificar y manejar los eventos adversos provocados por la medicación.

•

Realizar procedimientos indispensables en la atención de las urgencias y
emergencias.

 Colaborar con el equipo multidisciplinario en el diagnóstico como apoyo
terapéutico en las enfermedades del ser humano que necesiten de su
asistencia.


Emplear el razonamiento crítico en la interpretación de la información, en la
identificación del origen y resolución de problemas de la práctica odontológica

 Prescribir medicamentos conociendo el origen, formulación de los principales
fármacos empleados en la odontología.
•

Actuar en la promoción y protección de la salud buco dental, la prevención de
las enfermedades y en el diagnóstico, tratamiento y sobre todo rehabilitación
bucal.

•

Resolver problemas en diferentes niveles de atención de salud bucal, con
énfasis en la estrategia de la atención primaria.

•

Actualizarse mediante cursos de educación continua durante toda su vida
profesional.

•

Actuar en equipos multiprofesionales de salud.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de
situaciones relacionados a la salud bucodental de la población.
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•

Planificar y ejecutar programas de salud bucal en base a las necesidades.

•

Reconocer y aplicar los principios de promoción de la salud y prevención de
enfermedades bucales.
ASPECTO ACTITUDINAL

•

Abordar los múltiples aspectos de la relación odontólogo – paciente.

•

Comunicar eficientemente al paciente la naturaleza del tratamiento a ser
efectuado con sus ventajas, desventajas y obtener el consentimiento
informado del paciente ante los procedimientos y tratamientos a ser
efectuados.

•

Respetar la vida y el medio ambiente de la Salud.

•

Desarrollar actividades educativas en el área de la salud y su pertinencia en
el área de odontología.

•

Conocer la realidad de la salud buco dental de su comunidad.

•

Asumir una conducta ética y moral frente al paciente, el equipo de salud y la
comunidad, respetando la dignidad y privacidad de las personas.

•

.Informar adecuadamente al paciente sobre el procedimiento a ser aplicado y
sus consecuencias.

•

Manifestar seguridad, responsabilidad y equilibrio emocional.

•

Desenvolverse con pulcritud, tanto en su trabajo, como en su apariencia
personal.

•

Interpretar, intervenir y contribuir, en el marco de su competencia, para la
transformación de la realidad social.

•

Manifestar coherencia y veracidad en su desempeño profesional.

•

Mantener la confidencialidad del tratamiento del paciente.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de
situaciones relacionados a la salud bucodental de la población.
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•

Evitar la discriminación y respetar los derechos del paciente y su dignidad
como persona.

•

Utilizar racionalmente su tiempo y respetar la puntualidad.

•

Derivar al paciente a otro nivel de atención según necesidad.
ASPECTO PSICOMOTOR

•

Utilizar correctamente los instrumentales adecuadas a cada especialidad.

•

Manejar con habilidad y precaución los aparatos relacionados con el ejercicio
de la profesión.

 Aplicar correctamente las técnicas adecuadas para asegurar la prevención,
conservación y rehabilitación del paciente.


Aplicar las más actualizadas técnicas de esterilización para prevenir
enfermedades transmisibles y observar las normas de bioseguridad.

 Cumplir acabadamente con los requisitos de bioseguridad según la
naturaleza del procedimiento a ser realizado.
 Aplicar atención odontológica de urgencia demostrando eficiencia profesional,
administrando correctamente medicamentos de primeros auxilios y derivando
responsablemente los casos críticos.
•

Manejar con seguridad los materiales de uso odontológico.

•

Adquirir

destreza

manual

suficiente

para

desenvolverse

clínica

y

quirúrgicamente en las competencias básicas de la profesión.
•

Realizar exodoncia de piezas dentarias uni y multirradiculares.

•

Aplicar procedimientos quirúrgicos como drenaje de abscesos, colgajos y
odontosección.

•

Detectar placa bacteriana y brindar asesoramiento para controlarla.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de
situaciones relacionados a la salud bucodental de la población.
20

Universidad Nacional de Concepción
Creada por Ley Nº 3201/07

Facultad de Odontología
Departamento Pedagógico
Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero Tel: (0331) 241-680
www.founc.com.py
Email: odontologia.unc@gmail.com

•

Realizar toma radiográfica de piezas dentales e interpretarlas en sus
características normales y patológicas.

•

Realizar, indicar e interpretar otros métodos diagnósticos

•

Realizar procedimientos preventivos.

•

Aplicar anestesias infiltrativas y regionales.

•

Realizar otros procedimientos quirúrgicos como drenaje de abscesos,
colgajos, odontosección.

•

Realizar tallados de diferentes cavidades y coronas dentarias para
restauraciones, reconstruyendo correctamente las piezas dentarias de
acuerdo a los principios anatómicos y fisiológicos.

•

Aplicar el método científico

•

Diseñar proyectos de investigación orientados principalmente a resolver
problemas locales.

•

Realizar anestesias infiltrativas y regionales.
11. Competencias para la carrera de Odontología
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES) establece los criterios de calidad para la Carrera de Odontología.
El/la egresado/a de la carrera de Odontología debe ser un profesional que
posee un conjunto de capacidades, habilidades y actitudes, que tenga
incorporado en su quehacer los principios de la ética, visión humanística,
sentido de responsabilidad, compromiso social, conocimientos necesarios
para:

11.1 Competencias Genéricas
Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.
Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y en otra lengua
extranjera.
Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
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Trabajar en equipos multidisciplinarios.
Adecuar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.
Evidenciar

responsabilidad

profesional

y

social

en

las

actividades

emprendidas.
Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.
Demostrar compromiso con la calidad.
Promover la preservación del ambiente y la equidad social.
Reconocer los

derechos de

los

pacientes,

en

especial el de

la

confidencialidad y el del consentimiento informado.
Actuar en conformidad con principios de prevención, higiene y seguridad en
el trabajo.
Poseer espíritu emprendedor, creativo e innovador en las actividades
inherentes a la profesión.
11.2 Competencias

Específicas

Capacidad para llevar a cabo la práctica clínica con eficiencia acorde a
los principios de Bioseguridad, que implica:
Redactar, registrar y archivar en forma segura las historias clínicas del
paciente.
Reconocer signos y síntomas fundamentales de entidades nosológicas
bucales que orienten el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del paciente
para restablecer su salud oral.
Indicar, interpretar y registrar estudios complementarios necesarios.
Identificar alteraciones sistémicas que se manifiestan en la cavidad bucal y
pueden modificar o ser modificadas por el tratamiento odontológico.
Plantear diagnósticos diferenciales.
Rehabilitar integralmente al paciente con criterio preventivo.
Cumplir acabadamente con los requisitos de Bioseguridad según la
naturaleza del procedimiento a ser realizado.
Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
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Derivar al paciente a otro nivel de atención según necesidad.
Realizar evaluaciones periódicas del desempeño de la práctica clínica.
Capacidad para proveer atención odontológica de urgencia que
incluye:
Reconocer, evaluar y categorizar las emergencias odontológicas.
Utilizar correctamente los equipos de auxilio.
Demostrar eficiencia profesional en las situaciones de urgencias y
emergencias.
Derivar responsablemente los casos críticos.
Administrar correctamente los medicamentos de primeros auxilios.
Capacidad para prescribir medicamentos
Conocer el origen y la formulación de los principales fármacos empleados en
la odontología.
Prescribir en forma clara, precisa y segura los medicamentos a niños y
adultos acorde a la posología adecuada y las normas que reglamentan su
uso.
Comprender las acciones farmacológicas, su mecanismo de acción y los
factores que lo pueden modificar.
Distinguir las ventajas e inconvenientes relacionados con las formas y vías de
administración.
Reconocer y manejar los eventos adversos provocados por la medicación.
Capacidad para comunicarse en su ejercicio profesional.
Comunicar eficientemente al paciente la naturaleza del tratamiento a ser
efectuado con sus ventajas y desventajas.
Obtener el consentimiento informado del paciente ante los procedimientos y
tratamientos a ser efectuados.
Capacidad de realizar procedimientos diagnósticos y de tratamientos
adecuados
Detectar placa bacteriana y brindar asesoramiento para controlarla.
Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
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Realizar toma radiográfica de todas las piezas dentales e interpretarlas en
sus características normales y patológicas.
Realizar, indicar e interpretar otros métodos diagnósticos.
Realizar procedimientos preventivos.
Realizar anestesias infiltrativas y regionales.
Realizar exodoncias de piezas dentarias uni y multirradiculares.
Realizar otros procedimientos quirúrgicos como drenaje de abscesos,
colgajos, odontosección.
Realizar diagnóstico y eliminación correcta de caries en piezas temporarias y
permanentes.
Realizar diagnóstico precoz de enfermedades periodontales y su tratamiento
básico.
Tallar diferentes cavidades y coronas dentarias para restauraciones,
reconstruyendo correctamente las piezas dentarias de acuerdo a los
principios anatómicos y fisiológicos.
Diagnosticar las diferentes mal posiciones dentarias y proveer tratamiento
ortodóncico preventivo e interceptivo.
Realizar tratamientos endodónticos básicos.
Poseer conocimientos generales sobre implantes e injertos óseos.
Capacidad para ejecutar o participar en proyectos de investigación
Aplicar el método científico.
Diseñar proyectos de investigación orientados principalmente a resolver
problemas locales.
Seleccionar criteriosamente la información.
Participar en trabajos de investigación en equipos multidisciplinarios.
Capacidad para aplicar los principios éticos y legales en la práctica de
la odontología
Informar adecuadamente al paciente sobre el procedimiento a ser aplicado y
sus consecuencias.
Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de
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Obtener y registrar el consentimiento informado.
Mantener la confidencialidad de su tratamiento.
Evitar la discriminación.
Respetar los derechos del paciente y su dignidad como persona.
Capacidad para trabajar efectivamente en los sistemas de salud a través
de extensiones participativas
Identificar los problemas de salud bucal de la comunidad.
Planificar y ejecutar programas de salud bucal en base a las necesidades.
Gestionar los recursos que sustentarán su implementación.
Reconocer y aplicar los principios de promoción de la salud y prevención de
enfermedades bucales.
Evaluar con responsabilidad y establecer políticas de mejoramiento
12. Objetivos

generales de la carrera de Prótesis Dental

Propiciar y fomentar la capacitación profesional brindando opciones para el
estudiante (Técnico dental y/o Licenciado en Prótesis Dental).
Cumplir con el objetivo institucional de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Concepción de proyectarse como “Universidad”
abarcando todo el universo de las ciencias y de las artes.
Responder a las necesidades insatisfechas de la región en materia de
formación profesional.
Brindar un aprendizaje actualizado que abarque los contenidos necesarios,
para colaborar eficazmente con el odontólogo dentro del área de su
incumbencia.
Contemplar la adquisición de las destrezas manuales mediante el proyecto
curricular,

con

la

adjudicación

de

una

carga

horaria

dirigida

fundamentalmente a la práctica, respaldada por una información teórica
actualizada y adecuada.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de
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Desarrollar la planificación de un curriculum de la carrera de Prótesis Dental a
nivel de Técnico Superior y de Licenciado en Prótesis Dental, respetando los
valores y patrones culturales de la sociedad, para que el producto sea de
calidad en beneficio de la demanda de los servicios del profesional formado.
13.

Capacidades específicas de la carrera de Prótesis
Dental

El/la egresado/a de la carrera de Licenciatura en Prótesis Dental debe ser un
profesional que posee un conjunto de capacidades, habilidades y actitudes,
que tenga incorporado en su quehacer los principios de la ética, visión
humanística, sentido de responsabilidad, compromiso social.
Capacidad para llevar a cabo la práctica laboratorial con eficiencia, acorde a
los principios de la ética deontológica.
Capacidad para diseñar, preparar, elaborar, reparar y componer piezas
dentales elaboradas con materiales dentales específicos del área de la
prótesis dentaria.
Capacidad para interpretar las indicaciones del profesional odontólogo y
generar un aparato protético de calidad superior.
Capacidad de realizar todo tipo de trabajos protésicos que el Odontólogo
prescriba.
Capacidad para organizar y administrar su laboratorio dental respondiendo a
las distintas necesidades de la odontología.
Capacidad para trabajar efectivamente en los sistemas de salud a través de
extensiones participativas.
Capacidad para aplicar los principios éticos y legales en la práctica de su
profesión.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de
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14. Objetivo

General de los cursos de postgrado

Los cursos de postgrado tienen como principal objetivo el de formar profesionales
con una base metodológica que le permita aplicar los conocimientos adquiridos,
para desarrollar investigaciones científicas que constituyan importantes aportes, en
el ámbito de la ciencia odontológica.

15. Diagnostico Institucional
La F.O.U.N.C. ha realizado un proceso de indagación, de búsqueda de datos de
distintas naturalezas, recurriendo a la técnica FODA lo que nos proporciona la
realidad de la situación actual, identificando, fortalezas y limitaciones de manera a
definir las acciones más pertinentes que encaminen a la búsqueda de la calidad
educativa.

FORTALEZAS


Proyecto Educativo aprobado y actualizado por el Consejo
Superior Universitario y por el Consejo Nacional de
Educación Superior.(D.G y O)


DIMENSIÓN
GESTION

Los objetivos de la Carrera se encuentran claramente
definidos, coherentes con la Visión Institucional y son de

Y

dominio público. (D.G y O)

ORGANIZACIÓN 

El Perfil de Egreso está definido en forma clara, siendo
coherente con los requisitos mínimos de la ANEAES y son de
dominio público. (D.G y O)



Utilización adecuada de los recursos de infraestructura,
equipamiento, información e insumos en función del Proyecto

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
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Educativo. .(D.G y O)


La Facultad cuenta con instancias formales encargadas del
aseguramiento de la calidad. .(D.G y O)



Objetivos de la Carrera bien definidos, coherente con la
Misión Institucional y son de dominio público. ( D.P.A)



Definición clara del Perfil de Egreso en concordancia con
los requerimientos de la ANEAES. ( D.P.A)



Plan de Estudios aprobado, reglamentado e implementado y
coherente con el Perfil de Egreso. ( D.P.A)



Distribución de la carga horaria por áreas de formación
equilibrada. ( D.P.A)


DIMENSION
PROYECTO

Programas

de

Estudios

documentados,

accesibles

y

aplicados sistemáticamente. ( D.P.A)


ACADÉMICO

Implementación del proceso enseñanza aprendizaje por
competencias. ( D.P.A)



Cantidad adecuada de alumnos para las clases teóricas y
prácticas considerando la infraestructura disponible.



Los requisitos de cursado de titulación están definidos ,
claros y pertinentes( D.P.A)



Mecanismos de admisión bien definido, y es de dominio
público. ( D.P.A)



Mecanismos de orientación académica a los estudiantes bien
definidos y aplicados. ( D.P.A)



Proyectos de extensión bien planificados y ejecutados. (
D.P.A)



Vinculación con el medio a través de la implementación del
Proyecto de Extensión. ( D.P.A)

DIMENSIÓN



Todos los directivos cuentan con el perfil requerido acorde al

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
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PERSONAS

cargo que desempeñan. (D.P)


Los docentes de la Carrera son adecuados en número y
dedicación horaria. (D.P)



Los procedimientos de selección, evaluación y promoción del
docente se encuentran difundidos y aplicados.



La orientación académica a los estudiantes es adecuada a
las necesidades. (D.P)



Se garantiza la atención de la salud de los estudiantes
mediante convenios interinstitucionales. (D.P)



La disponibilidad de personal administrativo y de apoyo es
adecuada conforme a las necesidades de la Carrera. (D.P)



Los procedimientos de selección y evaluación se encuentran
definidos y aplicados. (D.P)

DIMENSIÓN
RECURSOS



Cuenta con la infraestructura a adecuada conforme a los
requerimientos de la Carrera. (D.R)



Las instalaciones están adecuadas para el ingreso de
personas con capacidades diferentes. (D.R)



Amplio espacio para recreación. (D.R)



El equipamiento es adecuado y suficiente para el desarrollo
del Proyecto Educativo de la carrera. (D.R)

DIMENSIÓN
RESULTADOS E 

Satisfacción de los egresados con el Perfil de egreso. (D.R.e

IMPACTO

I)
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Implementación de formación continua para los egresados. .
(D.R. I)



Inserción laboral de los egresados en diferentes instancias
del Departamento de Concepción y en otras localidades del
país. (D.R. I)



Alto grado de satisfacción de los empleadores conforme a la
formación de los egresados. . (D.R. I)



Participación de la Carrera de Odontología en el desarrollo
de programas nacionales y regionales. . (D.R. I)

OPORTUNIDADES


DIMENSIÓN
GESTION

Y

Convenio con otras instituciones locales, nacionales e
internacionales. (D.G y O)

ORGANIZACIÓN 

Intercambio de relaciones con otras instituciones locales,
nacionales e internacionales. (D.G y O)

DIMENSION



Participación de los estudiantes y docentes en conferencias,

PROYECTO

congresos, seminarios organizados por otras instituciones

ACADÉMICO

nacionales e internacionales. ( D.P.A)


Apertura de las instituciones locales, regionales y nacionales
para la implementación de los Proyectos organizados por la
institución. ( D.P.A)



Capacitación a los estudiantes por profesionales idóneos a la
materia traídos de otras ciudades. ( D.P.A)
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DIMENSIÓN
PERSONAS

Usufructo de Convenios Internacionales para la realización
de Conferencias al Exterior por parte de los docentes.(D.P)



DIMENSIÓN
RECURSOS

Usufructo de convenio con instituciones locales para la
utilización de morgue, clínicas para la práctica de los
estudiantes.(D.R)



DIMENSIÓN
RESULTADOS E

Satisfacción de los empleadores acerca de la gestión
realizada por los egresados.(D.R.I)

IMPACTO

DEBILIDADES


DIMENSIÓN
GESTION

Y

necesidades de la carrera. (D.G y O)

ORGANIZACIÓN 

DIMENSION



PROYECTO
ACADËMICO

Insuficiente cantidad de personal administrativo para las

Insuficiente cantidad de personal de apoyo. (D.G y O)

Escasos Proyectos de Investigación y producción científica(
D.P.A)



Necesidad de mejorar los mecanismos de análisis y
detección de rendimiento crítico de las asignaturas. ( D.P.A)



Necesidad de mejorar la implementación de la evaluación por
competencias por algunos docentes.

DIMENSIÓN
PERSONAS



Falta de cumplimiento de la Ley Nº 4.995 de Educación
Superior respecto a la implementación de la categoría de
profesores de medio tiempo y a tiempo completo. (D.P)



Ausencia de implementación del plan de carrera docente.
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Necesidad de contratación de personal de apoyo. (D.P)



Ausencia de plan de promoción de personal administrativo y
de apoyo. (D.P)

DIMENSIÓN



RECURSOS

Escaso número de volúmenes de bibliografía
correspondiente a la Carrera de Odontología en la
biblioteca.(D.R)

DIMENSIÓN
RESULTADOS E 

No se evidencia registro de participación externa en la

IMPACTO

planificación y revisión de planes y programas de estudio.
(D.R.I)

AMENAZAS


Recorte presupuestario.



La poca difusión de las Carreras habilitadas.



Estudiantes que recursan por materia.



Aumento de delincuentes en la comunidad que pueden dañar la integridad física
y psicológica del estudiante.
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16. Objetivo Estratégico General
Implementar con eficiencia el Curriculum basado en Competencias centrado
en el aprendizaje de los estudiantes, orientada al desarrollo de competencias,
nuevas formas de enseñar y aprender, nuevas metodologías, nuevas formas
de evaluar los resultados, impulsando la investigación , la innovación y el
cambio en los docentes y estudiantes para responder cabalmente

a las

exigencias de la salud bucodental de la población.

17.

Meta General
Lograr el 90% de las acciones planificadas con el fin de lograr los criterios
de

calidad

y los propósitos definidos por la carrera de la Facultad de

Odontología asegurando la coordinación de esfuerzos entre todos sus
miembros

en

un

periodo

de

5

años.
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18. Objetivos Estratégicos Específicos de las Dimensiones
18.1 Dimensión Organización y Gestión


Fortalecer la Gestión Estratégica Institucional de la Facultad de
Odontología cumpliendo con las normativas vigentes y utilizando los
recursos disponibles con claridad, transparencia, responsabilidad y
conducta ética de sus miembros.



Implementar el Curriculum basado en competencias con responsabilidad,
eficiencia y con la participación de todos los estamentos.



Contar con una organización y gestión académica, administrativa y
financiera adecuada para el cumplimiento de los propósitos de la
Facultad.



Velar por la utilización adecuada de los recursos pertenecientes a
infraestructura, equipamiento, información e insumos en función del
Proyecto Educativo de la Facultad.



Implementar programas de control interno y externo en la Facultad para el
logro de las metas propuestas.



Establecer

programas

de

cooperación

técnica

y

científica

interinstitucionales, con entidades públicas y privadas, nacionales e
internacionales.


Incorporar a corto, mediano y largo plano personal administrativo
respondiendo a las necesidades de la carrera.



Incorporar a corto, mediano y largo plano personal de apoyo respondiendo
a las necesidades de la carrera.



Fortalecer el departamento de investigación con la contratación de
personas idóneas que lideren los proyectos de investigación y producción
científica.
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18.2 Dimensión Proyecto Académico


Contar con un Plan de Estudio apropiado para el cumplimiento de los
Objetivos y Perfil de Egreso de la Carrera.



Garantizar la aplicación del Curriculum basado en Competencias durante
el Proceso-Enseñanza –Aprendizaje respondiendo al Perfil de Egreso de
las Carreras



Elevar la elaboración de los proyectos de investigación y producción
científica a corto, mediano y largo plazo en la Facultad de Odontología.



Aplicar en forma sistemática la autoevaluación y evaluación del
desempeño docente para el mejoramiento continuo.



Mejorar los mecanismos de análisis y detección de rendimiento crítico de
las asignaturas de las respectivas carreras.



Propiciar programas de extensión universitaria relacionados con el área
de formación de las carreras.



Ofrecer programas de Postgrado en respuesta a la demanda de recursos
humanos en áreas específicas



Realizar el monitoreo constante del desarrollo del contenido programático
para la mejora continua.



Formar profesionales con una base metodológica que le permita aplicar
los conocimientos adquiridos, para desarrollar investigaciones científicas
que constituyan importantes aportes, en el ámbito de la ciencia
odontológica

18.3 Dimensión Personas


Contar con directivos, docentes, personal técnico-administrativo y de
apoyo en número, dedicación y calificación adecuada para el desempeño
eficiente y responsable de las funciones asignadas.
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Contar con el cuerpo docente adecuado, calificado de modo a garantizar
el nivel de formación y los objetivos de la carrera.



Aplicar con integridad procedimientos pertinentes de selección, evaluación
y promoción del personal docente.



Promover la formación integral de los alumnos proporcionando actividades
diversas que favorezcan su desarrollo.



Capacitar y actualizar en forma permanente y según necesidades
detectadas al personal de la Facultad, generando condiciones para
asegurar la calidad de la educación.



Lograr a corto, mediano y largo plazo la implementación de la Ley Nº 4995
de Educación Superior respecto a la implementación de la categoría de
profesores de medio tiempo y a tiempo completo.



Implementar a mediano y largo plazo el Plan de la Carrera docente en la
Facultad de Odontología.



Aplicar a corto, mediano y largo plazo el plan de promoción de personal
administrativo y de apoyo en la Facultad.

18.4 Dimensión Recursos


Disponer de la infraestructura- equipamientos e insumos en condiciones
de funcionamiento adecuado y de seguridad, de manera que aseguren el
correcto desarrollo de las actividades planeadas.



Disponer de los recursos de información actualizadas y en concordancia
con las normativas de propiedad intelectual, en cantidad suficiente para
atender sus necesidades.



Disponer de los recursos financieros adecuados para el cumplimiento de
las metas establecidas.



Elevar la cantidad de volúmenes de bibliografía en la biblioteca
correspondiente a las carreras de la Facultad de Odontología.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de
situaciones relacionados a la salud bucodental de la población.
36

Universidad Nacional de Concepción
Creada por Ley Nº 3201/07

Facultad de Odontología
Departamento Pedagógico
Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero Tel: (0331) 241-680
www.founc.com.py
Email: odontologia.unc@gmail.com

18.5 Dimensión Resultados e Impacto


Definir y reglamentar los programas de extensión e investigación.



Incentivar investigaciones orientadas a la resolución de problemas y a la
calidad académica de la institución.



Desarrollar actividades de extensión comunitaria relativa a la Carrera en el
contexto comunitario.



Desarrollar un sistema de seguimiento y comunicación permanente con
graduados, empleadores y usuarios.



Realizar periódicamente una evaluación del impacto social de la
institución en base a indicadores establecidos para retroalimentar la
calidad educativa.



Crear espacios para la incorporación de personas externas a la institución
para la evaluación de la planificación y revisión de planes y programas.
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19. Operacionalización
del Plan de Desarrollo
2017-2021
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Plan de Desarrollo 2017-2021
DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Objetivos

Fortalecer la Gestión
Estratégica Institucional
de la Facultad de
Odontología cumpliendo
con las normativas
vigentes y utilizando los
recursos disponibles con
claridad, transparencia,
responsabilidad y
conducta ética de sus
miembros.

Actividades

Instalación y buen
funcionamiento de las
diferentes direcciones,
departamentos de la
gestión académica,
administrativa y
financiera para el
cumplimiento de los
propósitos de la Facultad

Indicadores de
Cumplimiento

Meta

Organigrama
actualizado.
Manual de
Funciones
actualizado.
Direcciones y
departamentos en
funcionamiento.

Tiempo de
Evaluación

Cronograma
2017

2018 2019

2020 2021

Mensual
90% de
acciones
implementad
as.

Anual

X

X

X

X

X

90% de las
instalaciones
en
condiciones

Semestral

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Anual

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Registro de
actividades.
Utilización adecuada de
los recursos
pertenecientes a
infraestructura,

Infraestructura
refaccionada.
Equipamientos
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equipamiento,
información e insumos
en función del Proyecto
Educativo de la Facultad

adecuados.

Implementación de
programas de control
interno y externo en la
Facultad para el logro
de las metas
propuestas.

Departamento de
Control Interno y
externo Instalado

Establecimiento de
programas de
cooperación técnica y
científica
interinstitucionales,
con entidades públicas
y privadas, nacionales
e internacionales.

Convenios
institucionales,
nacionales e
internacionales

adecuadas.

Insumos en
cantidad suficiente.

100% del
departamen
to instalado
y en
funcionamie
nto
90% de los
convenios
funcionando

Trimestral

Marzo

Semestral

Julio
Dic.

Anual

Marz
o
Julio
Dic

Marzo
Julio
Dic

Marz
o

Marz
o

Julio
Dic

Julio
Dic

Semestral

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Anual

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov
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Objetivos

Implementar el
Curriculum por
Competencias con
responsabilidad,
eficiencia y con la
participación de todos
los estamentos.
.

Actividades

Elaboración del Plan
de Estudios, Reajustes
de Programas de
Estudios y
Planificación con
enfoque competencial
Implementación del
Plan y Programas de
Estudios con enfoque
competencial

Indicadores de
Cumplimiento

Meta

Plan de Estudios

90% de
acciones
implementa
das.

Programas de
Estudios
actualizados

Tiempo de
Evaluación

Cronograma
2017

2018 2019

2020 2021

Mensual
Anual

X

X

X

X

X

Semestral

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Anual

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Planificaciones
Planificaciones
Registro de
Cátedras
Criterios e
indicadores de
proceso.

90% de las
instalacione
s en
condiciones
adecuadas.

.
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Evaluación sistemática Planificación
de la implementación
Instrumento de
del Curriculum por
Evaluación
competencias
Informe sobre los
resultados.

90% de la
implementa
ción del
Curriculum
por
Competenci
as

Trimestral

Marzo

Semestral

Julio
Dic.

Anual

Marz
o
Julio
Dic

Marzo
Julio
Dic

Marz
o

Marz
o

Julio
Dic

Julio
Dic

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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Objetivos

Incorporar a corto,
mediano y largo plazo
personal administrativo
y de apoyo
respondiendo a las
necesidades de la
carrera.

Actividades

Incorporación de más
recursos personales
según necesidades de
la carrera

Indicadores de
Cumplimiento
Presupuesto
Nombramiento
del personal
administrativo y
de apoyo

Meta

90% de
acciones
implementa
das.
.

Tiempo de
Evaluación

Cronograma
2017

2018 2019

2020 2021

Anual
X

X

X

X

.

.

X

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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Objetivos

Fortalecer el
departamento de
investigación con la
contratación de
personas idóneas que
lideren los proyectos de
investigación y
producción científica

Actividades

Incorporación de más
recursos personales
en el departamento de
investigación.

Indicadores de
Cumplimiento
Presupuesto
Nombramiento de
profesionales con
experiencia en el
ámbito
investigativo.

Meta

90% de
acciones
implementa
das.
.

Tiempo de
Evaluación

Cronograma
2017

2018 2019

2020 2021

Anual
X

X

X

X

.

.

X

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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Realización de cursos
de capacitación.
Elaboración de
Trabajos de
investigación.
Elaboración de
trabajos de producción
científica.

Proyectos
Trabajos de
Investigación de
estudiantes y
docentes

90% de
acciones
implementa
das.

Anual

X

X

X

X

X

Revistas
investigativas

Publicación de los
trabajos.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PROYECTO ACADÉMICO
Objetivos

Contar con un Plan de
Estudios apropiado para el
cumplimiento de los
Objetivos y Perfil de
Egreso de la Carrera.

Actividades

Implementación
sistemática del Plan de
Estudios para cada año
lectivo.

Indicadores de
Cumplimiento
Plan de Estudio
aprobado por el
CONES
.

Meta

100% de
acciones
implementad
as.

Tiempo de
Evaluación

Anual

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PROYECTO ACADÉMICO
Objetivos

Garantizar la aplicación del
Curriculum basado en
Competencias durante el
Proceso Enseñanza
aprendizaje respondiendo al
Perfil de Egreso de las
Carreras.

Actividades

Aplicación de estrategias
evaluativas para obtener datos
fiables con respecto a la
aplicación del Curriculum.

Indicadores de
Cumplimiento

Autoevaluación del
desempeño
docente
Evaluación del
desempeño de los
docentes por
estudiantes y
directivos

Meta

90% de las
acciones
implementadas.

Tiempo
de
Evaluació
n

Cronograma
2017

2018

2019

2020

2021

X

X

X

X

X

Semanal
Semestral
Anual

Observación de
Clases
Aplicación de la
evaluación por
competencias por
docentes y
estudiantes.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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Seguimiento y monitoreo
constante para constatar el
avance del desarrollo del
Programa de Estudio.

Verificación del
Programa de
Estudio
Verificación del
Registro de
Cátedras

Charlas
Pedagógicas
Asistencia técnica del
Departamento de Asesoría
Pedagógica, de la Dirección
Académica para el buen
desarrollo del Curriculum
por Competencias.

Cursos de
actualización y
capacitación
constante y
permanente.
Entrevistas
Asesoramiento
Pedagógico en
estrategias de
enseñanza y
evaluación.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PROYECTO ACADÉMICO
Objetivos

Elevar la elaboración de
los Proyectos de
Investigación y producción
científica a corto.,
mediano y largo plazo en
la Facultad de
Odontología.

Actividades

Indicadores de
Cumplimiento

Departamento de
Investigación en
Funcionamiento
permanente.

Departamento de
Investigación en
funcionamiento

Realización de cursos de
capacitación y
actualización

Personas idóneas
contratadas para
liderar la
investigación

Contratación de más
funcionarios para el
departamento de
investigación.

Proyectos
elaborados

Elaboración de Proyectos
de Investigación.
Publicación de las

Meta

Tiempo de
Evaluación

80% de
acciones
implementad
as.

Semestral

.

Anual

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

Producciones
Científicas
Revistas
Científicas

producciones Científicas.
Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PROYECTO ACADÉMICO
Objetivos

Elevar la elaboración de
los Proyectos de
Investigación y producción
científica a corto.,
mediano y largo plazo en
la Facultad de
Odontología.

Actividades

Departamento de
Investigación en
Funcionamiento
permanente.
Contratación de más
funcionarios para el
departamento de
investigación.
Elaboración de
Proyectos de
Investigación.
Publicación de las
producciones Científicas.

Indicadores de
Cumplimiento
Departamento de
Investigación en
funcionamiento
Personas idóneas
contratadas para
liderar la
investigación

Meta

Tiempo de
Evaluación

80% de
acciones
implementad
as.

Semestral

.

Anual

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

Proyectos
elaborados
Producciones
Científicas
Revistas
Científicas

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PROYECTO ACADÉMICO
Objetivos

Aplicar en forma
sistemática la
autoevaluación y
evaluación del desempeño
docente para el
mejoramiento continuo.

Actividades

Aplicación de
instrumentos evaluativos
como autoevaluación,
evaluación del
desempeño por
directivos y estudiantes.

Indicadores de
Cumplimiento
Instrumentos
evaluativos
Informe de los
resultados
Plan de Mejora

Meta

Tiempo de
Evaluación

90% de
acciones
implementad
as.

Semestral

.

Anual

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

Utilización de los
resultados para la
mejora continúa.
.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PROYECTO ACADÉMICO
Objetivos

Mejorar los mecanismos
de análisis y detección de
rendimiento crítico de las
asignaturas de las
carreras de la Facultad.

Actividades

Implementación de
distintas estrategias para
el análisis y la detección
del rendimiento crítico de
las asignaturas de las
carreras.

Indicadores de
Cumplimiento
Instrumentos
evaluativos
Informe de los
resultados
Proyectos
Seminarios

Meta

90% de
acciones
implementad
as.

Tiempo de
Evaluación

Cronograma
2017

2018 2019

2020 2021

Semanal
Mensual

X

X

X

X

X

.
Anual

Planilla de proceso

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PROYECTO ACADÉMICO
Objetivos

Propiciar programas de
extensión universitaria
relacionados con el área
de formación de las
carreras.

Actividades

Implementación de
Proyectos de Extensión
previo levantamiento de
datos.

Indicadores de
Cumplimiento
Instrumentos
evaluativos
Informe de los
resultados
Proyectos
Seminarios

Meta

90% de
acciones
implementad
as.

Tiempo de
Evaluación

Cronograma
2017

2018 2019

2020 2021

Semanal
Mensual

X

X

X

X

X

.
Anual

Planilla de proceso

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PROYECTO ACADÉMICO
Objetivos

Ofrecer programas de
postgrado en respuestas a
la demanda de recursos
humanos en áreas
específicas y
complementarias

Actividades

Implementación de
Programas de Postgrado
en áreas específicas y
complementarias para el
profesorado y directivo.

Indicadores de
Cumplimiento
Programas
elaborados y
aprobados por el
CONES.
Proyectos
elaborados

Meta

Tiempo de
Evaluación

90% de
acciones
implementad
as.

Mensual

.

Anual

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

Resolución de
Aprobación
Registro de
participantes.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PROYECTO ACADÉMICO
Objetivos

Actividades

Indicadores de
Cumplimiento

Meta

Tiempo de
Evaluación

Cronograma
2017

2018 2019

2020 2021

Formar profesionales
con una base
metodológica que le
permita aplicar los
conocimientos
adquiridos, para
desarrollar
investigaciones

Realización de
investigaciones
científicas de los
participantes con base a
los conocimientos
adquiridos.

Investigaciones
hechas.
Publicación en
revistas.

90% de
acciones
implementad
as.

Anual

X

X

X

X

X

.

científicas que
constituyan importantes
aportes, en el ámbito de
la ciencia odontológica.
Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PERSONAS
Objetivos

Contar con directivos,
docentes, personal técnico
–administrativo y de apoyo
en número, dedicación y
calificación adecuada para
el desempeño eficiente y
responsable de las
funciones asignadas.

Actividades

Aplicación de
procedimientos
pertinentes de selección,
evaluación y promoción
del personal directivo,
docente, administrativo y
de apoyo

Indicadores de
Cumplimiento

Meta

Manual de selección

90% de
acciones
implementa
das.

Perfil de las
personas
Curriculum Vitae

Tiempo de
Evaluación

Anual

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

.

Reglamento de
promoción.
Legajo profesional

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PERSONAS
Objetivos

Promover la formación
integral de los estudiantes
proporcionando
actividades que
favorezcan su desarrollo.

Actividades

Implementación de
actividades culturales ,
deportivas, pedagógicas
por el Decanato y por el
departamento de
Bienestar Estudiantil

Indicadores de
Cumplimiento
Proyectos
Programas
Registro de
actividades

Meta

90% de
acciones
implementa
das.

Tiempo de
Evaluación

Cronograma
2017

2018 2019

2020 2021

Mensual

Semestral

X

X

X

X

X

.
Anual

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PERSONAS
Objetivos

Lograr a corto, mediano y
largo plazo la
implementación de la Ley
Nº 4995 de Educación
Superior respecto a la
implementación de la
categoría de profesores
de medio tiempo y a
tiempo completo.

Actividades

Aplicación de
procedimientos
pertinentes y adecuados
para la incorporación de
profesores de medio
tiempo y a tiempo
completo.

Indicadores de
Cumplimiento
Presupuesto
aprobado
Nombramientos
Resoluciones

Meta

90% de
acciones
implementa
das.

Tiempo de
Evaluación

Anual

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN PERSONAS
Objetivos

Implementar a mediano y
largo plazo el Plan de la
Carrera docente en la
Facultad de Odontología.

Actividades

Elaboración por el
Rectorado el
Reglamento de la
Carrera docente.
Presupuesto aprobado
para la implementación
Implementación de la
Carrera docente.

Indicadores de
Cumplimiento
Presupuesto
aprobado
Reglamento
aprobado por el
Consejo Superior
Universitario

Meta

90% de
acciones
implementa
das.

Tiempo de
Evaluación

Anual

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

.

Nombramientos
Resoluciones

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
59

Universidad Nacional de Concepción
Creada por Ley Nº 3201/07

Facultad de Odontología
Departamento Pedagógico
Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero Tel: (0331) 241-680
www.founc.com.py
Email: odontologia.unc@gmail.com

DIMENSIÓN PERSONAS
Objetivos

Aplicar a corto, mediano y
largo plazo el plan de
promoción de personal
administrativo y de apoyo
en la Facultad.

Actividades

Elaboración por el
Rectorado el
Reglamento de la
promoción de personal
administrativo y de
apoyo en la Facultad.
Presupuesto aprobado
para la implementación
Implementación de la
Carrera docente.

Indicadores de
Cumplimiento
Presupuesto
aprobado
Reglamento
aprobado por el
Consejo Superior
Universitario

Meta

90% de
acciones
implementa
das.

Tiempo de
Evaluación

Anual

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

.

Nombramientos
Resoluciones

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN RECURSOS
Objetivos

Disponer de la
infraestructura,
equipamientos e insumos
en condiciones de
funcionamiento adecuado
y de seguridad, de manera
que aseguren el correcto
desarrollo de las
actividades planeadas.

Actividades

Indicadores de
Cumplimiento

Elaboración del Plan de
mantenimiento de
infraestructura,
equipamientos e
insumos.

Presupuesto
aprobado

Aplicación sistemática
del Plan elaborado.

Registro de las
acciones.

Plan de
Mantenimiento

Meta

90% de
acciones
implementa
das.

Tiempo de
Evaluación

Anual

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

.

Verificación y evaluación
sistemática de la
aplicación del Plan para
el buen funcionamiento
de las actividades
planeadas.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones relacionados
a la salud bucodental de la población.
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DIMENSIÓN RECURSOS
Objetivos

Elevar la cantidad de
volúmenes de bibliografía
en la biblioteca
correspondiente a las
carreras de la Facultad de
Odontología.

Actividades

Indicadores de
Cumplimiento

Elaboración del
presupuesto

Presupuesto
aprobado

Dotación de más libros
en la biblioteca.

Libros
Registro de libros
comprados y
donados.

Meta

90% de
acciones
implementa
das.

Tiempo de
Evaluación

Anual

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
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DIMENSIÓN RESULTADOS E IMPACTOS
Objetivos

Incentivar extensiones e
investigaciones orientadas a
la resolución de problemas y
a la calidad académica de la
institución.

Actividades

Realización de acciones de
concienciación por el
departamento de extensión
e investigación a los
docentes y estudiantes
para la mayor inserción de
los mismos en dichas
actividades.

Indicadores de
Cumplimiento

Meta

Funcionamiento de los
departamentos con la
incorporación de los
funcionarios con el
perfil requerido.

90% de
acciones
implementa
das.

Proyectos de
concienciación

Tiempo de
Evaluación

Cronograma
2017

2018 2019

2020 2021

Mensual
Semestral

X

X

X

X

X

.
Anual

Proyectos de
Extensión e
investigación
elaborados
Estadísticas de
docentes y estudiantes
con investigaciones
realizadas.
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DIMENSIÓN RESULTADOS E IMPACTOS
Objetivos

Desarrollar un sistema de
seguimiento y
comunicación permanente
con graduados ,
empleadores y usuarios..

Actividades

Implementación de
sistemas de seguimiento
ágil y dinámico por la
Facultad de Odontología
a los graduados,
empleadores y usuarios.
Implementación de
planes de mejora
continua.

Indicadores de
Cumplimiento
Evidencias de
entrevistas
Cuestionario
Informe

Meta

90% de
acciones
implementa
das.
.

Tiempo de
Evaluación

Cronograma
2017

2018 2019

2020 2021

Semestral
X

X

X

X

X

Anual

Plan de mejora.
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DIMENSIÓN RESULTADOS E IMPACTOS
Objetivos

Realizar periódicamente
una evaluación del
impacto social de la
institución en base a
indicadores establecidos
para retroalimentar la
calidad educativa.

Actividades

Implementación de
sistemas de evaluación
del impacto institucional
en la comunidad..
Implementación de
planes de mejora
continua.

Indicadores de
Cumplimiento
Cuestionario
Informe
Plan de mejora.

Meta

Tiempo de
Evaluación

90% de
acciones
implementa
das.
.

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

Anual
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DIMENSIÓN RESULTADOS E IMPACTOS
Objetivos

Crear espacios para la
incorporación de personas
externas a la institución
para la evaluación de la
planificación y revisión de
planes y programas.

Actividades

Implementación de
sistemas externas de
evaluación de los planes
y programas de las
carreras de la Facultad.
Implementación de
planes de mejora
continua.

Indicadores de
Cumplimiento

Informe elaborado
por los pares
externos
Plan de mejora.

Meta

Tiempo de
Evaluación

90% de
acciones
implementa
das.
.

Cronograma
2017

X

2018 2019

X

X

2020 2021

X

X

Anual
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20. Evaluación
Con el fin de mejorar y lograr los criterios de calidad se realizarán las
evaluaciones según como se establezca en la planificación y según necesidades
del momento. Se realizarán monitoreo constantes con criterios de evaluación bien
definidos para detectar logros y dificultades para la toma de decisiones oportunas y
pertinentes; realizando los ajustes necesarios para el logro de criterio de calidad
que permitan la formación de profesionales idóneos y competentes que permitan la
resolución exitosa de situaciones relacionadas a la salud bucodental de la
población.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan
incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión humanística,
el espíritu crítico, sentido de
responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de
situaciones relacionados a la salud bucodental de la población.
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