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CAPITULO I 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

SECCION I 
GENERALIDADES 

 

Art. 1º El presente reglamento interno se encuentra enmarcado en el Artículo 79 de la Constitución 

Nacional, la Ley 4995/2013 de Educación Superior, el Art. De la Ley que aprueba la Carta Orgánica 

de la Universidad Nacional de Concepción, el Reglamento General de la Universidad y otras 

normativas de carácter nacional e institucional vigentes. Siendo la Extensión uno de los fines 

fundamentales de la UNC; ésta deberá desarrollarse como una actividad de sustancial importancia en 

el proceso Institucional de la Facultad de Odontología, conjuntamente con las actividades Académicas 

y de Investigación, constituirá una actividad permanente y sistemática, con acciones planificadas, que 

permitirá transferir a la sociedad los beneficios de los conocimientos científicos y tecnológicos 

generados en la Universidad. 

 El objeto de este Reglamento es establecer el marco normativo en el cual se desarrollan las 

actividades de Extensión Universitaria, las que tendrán por finalidad promover la mayor calificación 

de los estudiantes universitarios, así como la proyección a la sociedad del saber científico acumulado 

en la experiencia de la Universidad. 

SECCION II 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 2º La estructura organizacional de Extensión de la FO - U.N.C. deberá posibilitar a las autoridades, 

a los docentes, a los investigadores, a los graduados, a los estudiantes y a los funcionarios, vincularse 

con la sociedad y proyectar a ésta la cultura universitaria. A éste efecto, la Facultad implementará la 

Extensión con la siguiente estructura: 

La Dirección de Extensión está integrado por: 

a-El Director Extensión 

b-El Coordinador Docente 

d- Miembros 

•  Profesores titulares o Encargados de Cátedras 

• Representante del C.E.O. 

 Egresados 

2.1) Es el conjunto de personas que realizan un servicio a la comunidad, está conformado por 

estudiantes que tengan la misma afinidad y busquen un fin común. 

2.2) Podrán participar exclusivamente en los proyectos de extensión los estudiantes de la Facultad 

Odontología.  
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2.3) El número mínimo de integrantes para la constitución de un grupo de Extensión es de ocho a diez 

personas. 

2.4) El máximo número de integrantes es sin límites de acuerdo a la actividad que se vaya a desarrollar. 

 

 

Art. 3º Para ocupar el cargo de Director de Extensión de la Facultad será requisito indispensable el de 

ser Docente Encargado de Catedra, con título de grado Odontólogo, con capacidad de planificar, 

gerenciar y evaluar proyectos, buen manejo del lenguaje y del relacionamiento interpersonal. 

 Para ocupar el cargo de Coordinador de Extensión, deberá contar con el título universitario, 

egresado de la Institución o ser estudiante del último año de la misma. Contar con capacidad de 

planificar, gerenciar y evaluar proyectos, buen manejo del lenguaje y del relacionamiento 

interpersonal. 

SECCION III 

OBJETIVOS 

Art. 4° Promover el desarrollo cultural y la transferencia del conocimiento entre los distintos sectores 

sociales de la comunidad; con la finalidad de contribuir a la solución de los problemas y necesidades 

que demanda la sociedad, aportando los conocimientos especializados que se aprenden en cada área. 

 

 

 

SECCION IV 
ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS ORGANOS DE EXTENSIÓN 

 

Art. 5º La Dirección de Extensión de la Facultad, tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

a)- Velar por la ejecución y revisión permanente, si fuera necesario, del presente Reglamento Interno 

de Extensión Universitaria de la FOUNC, en concordancia con el Reglamento General de Extensión 

Universitaria de la Universidad Nacional de Concepción. 

b)- Elaborar un Plan Operativo Anual de las actividades de Extensión, conforme al Plan de desarrollo 

y elevar al Consejo Directivo. 

c)- Formular, ejecutar y evaluar Proyectos de Extensión de iniciativa de la Dirección. 

d)- Diseñar y proponer los formularios y documentaciones estandarizadas del área de extensión. 
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e)- Fomentar la participación solidaria de la Facultad con otras Entidades, Asociaciones o 

Comunidades en la ejecución de programas y proyectos sociales. 

f)- Gestionar vinculaciones estratégicas con otras Unidades Académicas e instituciones, en el área 

relacionada a la Extensión.  

g)- Facilitar la participación de todos los estamentos de la FOUNC en las actividades de extensión, a 

través de sus especialidades o disciplinas y registrar las mismas en un banco de datos. 

h)- Orientar, aprobar preliminarmente y dar seguimiento a los proyectos de extensión propiciados por 

otras instancias.  

i)- Mantener un banco de datos de los proyectos y de las actividades de extensión que se realizan en la 

facultad, a través de medios electrónicos, audiovisuales y archivos impresos. 

j)-Elaborar y remitir al Decano y a la Dirección General del Rectorado el informe anual de las 

actividades de extensión u otros informes según requerimientos. 

k) Participar de las reuniones conjuntas de trabajo con los responsables de los Órganos de Extensión 

de la Universidad Nacional de Concepción. 

 

Art.6º Los informes anuales mencionados en las atribuciones y deberes de los Órganos de Extensión 

deberán contener básicamente los siguientes aspectos: 

a) La síntesis de las actividades realizadas 

b) El grado de porcentaje de cumplimiento de las metas proyectadas 

c) Las dificultades encontradas para el alcance de las metas y las propuestas para lograrlas. 

 

Art.7º Los informes serán presentados en formato digital e impreso. 
 

SECCION V 
PLANEAMIENTO DE LA EXTENSIÓN 

 
Art.8º La Facultad de Odontología a través de su Dirección de Extensión planificará, organizará y 

realizará diferentes actividades por cada periodo académico: Son consideradas actividades diferentes 

aquellas actividades que pertenecen a diferentes incisos de éste artículo. 

Art.9º Se menciona a continuación en forma más detallada las actividades de Extensión a ser 

desarrolladas: 

a) Cursos extra curriculares: programas de capacitación de la comunidad, charlas educativas de 

interés social, campañas de concienciación. 

b) Prestación de servicios a la comunidad. 



Universidad Nacional de Concepción 
Creada por Ley Nº 3201/07 

Facultad de Odontología 
Dirección de Extensión Universitaria 

Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero Tel: (0331) 241-680 
www.founc.com.py 

Email: odontologia.unc@gmail.com        extensionufo@unc.edu.py 
 

Página 5 
 

c) Publicaciones, transmisiones electrónicas. 

d) Congresos, Seminarios, Simposios, Foros, Paneles, Conferencias, Videoconferencias, 

Exposiciones. 

e) Trabajos de campo 

f) Promoción en medios de comunicación de las actividades realizadas en la facultad 
 

Art.10º Estas actividades podrán desarrollarse dentro o fuera de la Universidad, siempre en el marco 

de las acciones que posibiliten la incorporación a la sociedad de los productos de su enseñanza, estudio 

e investigación, que permitan una formación integral del estudiante a través de una visión más cercana 

de la realidad y que fortalezca el relacionamiento de los estamentos universitarios con su entorno social. 

Art. 11º A los efectos de unificar criterios en la elaboración de Proyectos de Extensión, se indica a 

continuación los aspectos básicos, que sintéticamente deben ser considerados: 

 
a. Nombre del Proyecto: 

b. Responsable del Proyecto: 

c. Coordinador del Proyecto: 

d. Facultad: 

e. Carrera: 

f. Cátedras involucradas 

g. Año. 

h. Justificación 

i. Objetivos. 

j. Metas 

k. Resultados esperados y medio de verificación de los resultados. 

l. Los recursos humanos que participan del proyecto (cantidad de alumnos, docentes y funcionarios de 

la FOUNC. 

m. Potenciales Beneficiarios del Proyecto: 

n. Cantidad de personas beneficiadas 

ñ. Recursos utilizados (propios, otros recursos).  

o. Actividades y cronograma de las actividades. 

p. Certificados, reconocimientos, premios y otros estímulos a ser otorgados a los docentes, a los 

estudiantes y a otros participantes involucrados si los hubiere.  

q. Presupuesto. 

r. Otras informaciones que se consideren importantes. 
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SECCION VI 
GENERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
Art. 12º Las actividades mencionadas en éste reglamento serán generadas en la Dirección de  Extensión 

de la Facultad de Odontología. Además son consideradas aquellas actividades de Extensión incluidas  

dentro de las diferentes cátedras y las introducidas dentro del plan curricular. No obstante cualquier 

miembro de un estamento universitario en forma individual o a través de sus organizaciones gremiales 

o profesionales a las que pertenece podrá tomar la iniciativa de proyectos de Extensión. 

Art.13º Las propuestas serán presentadas en la Dirección de Extensión, las cuales deberán ser 

debidamente analizadas y aprobadas en las instancias pertinentes, como requisito indispensable para 

su ejecución. 

Art.14º Los proyectos podrán ser elaborados por la Dirección de Extensión Universitaria, por docentes 

o por los estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Odontología, completando el Formulario 

de Proyecto para su estudio y aprobación del Consejo Directivo de la Facultad. 

Art. 15 La factibilidad de financiamiento, la calidad y pertinencia de los procesos, como así también 

los resultados serán condiciones indispensables para la aprobación, permanencia y apoyo de las 

actividades de Extensión. 

Art.16º Las actividades que formen parte del programa de estudios de una asignatura serán 

consideradas como componente integrado a la actividad académica y deben desarrollarse regular y 

obligatoriamente en las cátedras dentro de los tiempos establecidos en el calendario de cada período 

lectivo. 

Art. 17º Al finalizar cada año lectivo, las cátedras informarán a la Dirección de Extensión de la 

Facultad de Odontología, sobre los resultados obtenidos en las actividades de Extensión; ésta remitirá 

a la Dirección Académica para su ponderación curricular. 

Art. 18º Todas las actividades para ser consideradas de carácter Institucional, deberán contar con la 

Dirección o Tutoría de por lo menos un docente en ejercicio, Investigador Científico o Técnico 

Profesional en ejercicio en la UNC quienes serán responsables juntos con la Dirección de Extensión 

Universitaria de las actividades a ser desarrolladas.  

SECCION VII 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
Art. 19º Al término de su carrera, el estudiante deberá tener cumplida una cantidad mínima de 80 

(ochenta) horas reloj por lo menos en tres actividades diferentes de Extensión organizada por la 

Facultad.  
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Art. 20º El valor de cada una de las actividades de Extensión realizadas será de la siguiente manera: 

• Cursos .Asistencia        3 horas 

- Congresos 
- Jornadas 

- Charlas 

• Representación en Calidad de Expositor (congresos .Jornadas)  10 horas 

• Atención Odontológica Extra Muro      8 horas (x dia) 

• Levantamiento de datos                                                                                3 horas 

• Promoción en medios de comunicación      2horas(x programas) 

       

Art. 21º Supletoria y opcionalmente, podrá participar en una de las actividades de Extensión 

organizada por otra Facultad y sus Dependencias, o por cualquiera de las Instituciones y Direcciones  

Generales dependientes del Rectorado. En este caso deberá presentar a la Dirección de Extensión de la 

Facultad de Odontología, la constancia de su participación, a los efectos del registro correspondiente. 

Art. 22º Los estudiantes que voluntariamente participen a través de la Facultad de Odontología, en 

actividades de asistencia social, ante situaciones de grandes siniestros o emergencias de trascendencia 

nacional, obtendrán un reconocimiento especial debidamente asentado en la constancia de 

participación con ponderación acorde al acontecimiento.  

SECCION VIII 
PARTICIPACIÓN DOCENTE 

Art. 23º La participación del docente en actividades de Extensión será voluntaria, con excepción de 

los siguientes casos en donde su participación será obligatoria: 

a) Cuando la actividad de Extensión forma parte del programa de estudios de una o varias asignaturas, 

los profesores componentes de esas cátedras deberán participar de las actividades de extensión 

previstas en el calendario correspondiente y de acuerdo al régimen de participación que se 

establezca en las disposiciones de cada cátedra. 

b) Cuando ocurran siniestros o situaciones de emergencia, que por su gran envergadura o 

trascendencia nacional o regional, sea necesaria y factible la participación solidaria de la Facultad, 

los docentes que fueren designados por ésta casa de estudios para prestar un servicio social de 

urgencia, estarán obligados a hacerlo. 
 
 

c) Cuando el docente se encuentra nombrado con carácter rentado para cumplir una función 

específica de Extensión. 
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Art. 24º Los méritos ganados por el docente a través de su participación en actividades de Extensión, 

serán considerados de suma importancia en el proceso de ponderación de éstos en los concursos para 

escalafonamiento de profesores, y en los concursos que se convoquen para ocupar otros cargos 

docentes. 

Art. 25º La Facultad de Odontología, de acuerdo a sus procedimientos ponderará los valores que serán 

considerados en las actividades de Extensión y se regirán de acuerdo al Reglamento de Concurso 

vigente. 

Estos valores serán considerados entre otros, los siguientes aspectos: 

a) La participación en situaciones de siniestros o emergencias de trascendencia nacional. 

b) La participación en actividades de asistencia social. 

c) El tiempo de participación. 

d) La participación con carácter ad honorem o voluntariado. 

e) La participación rentada. 
 

Art. 26º Supletoria y opcionalmente, el docente, podrá participar en una de las actividades de Extensión 

organizada por otra Facultad y sus dependencias o por cualquiera de las Instituciones y Direcciones 

Generales dependencias del Rectorado. En este caso deberá presentar a la F.O en la Dirección de 

Cultura y Extensión, la constancia de su participación a los efectos del registro correspondiente de los 

méritos ganados. 

Art. 27º Las remuneraciones que correspondan a los docentes por la participación de los mismos en 

las actividades de Extensión extramuros (asistencia social) serán equiparadas con las remuneraciones 

equivalentes a lo solicitado en el presupuesto para el año indicado. 

Art. 28º La participación de los docentes en los servicios de consultorías o en presentación de servicios 

profesionales, rentadas para la Facultad, tendrán un tratamiento particular y diferenciado, de las demás 

actividades de Extensión, en estos casos no generará ningún  mérito para los participantes, salvo en los 

casos de participación voluntaria con carácter ad honorem. 
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SECCION IX 
REGISTRO DE PARTICIPACIÓN 

Art. 29º Después de concluir una actividad, los responsables de la misma informarán a la Dirección de 

Extensión de esta Institución, básicamente los nombres de las personas que han participado de la 

extensión y el tiempo de duración de su participación efectiva en horas reloj, dentro de los 5 (cinco) 

días hábiles siguientes. 

Art. 30º La Dirección de Extensión de la Facultad llevará un registro clasificado por segmento de las 

personas participantes en un libro de actas que será habilitado previamente por el Decano de esta 

Institución que contenga entre otros, las siguientes informaciones: 

a) Apellidos y nombres 

b) Carrera  

c) Nombre de las actividades desarrolladas 

d) Cantidad de tiempo de participación por actividad 

e) Otras informaciones de interés institucional.  
 

Art. 31º La Dirección de Extensión expedirá en forma gratuita, a petición de parte una Constancia o 

Certificado a las personas que han participado en las actividades de Extensión. 

El certificado se confeccionará con un formato diferenciado por estamento y con un diseño estándar 

para toda la Facultad. 

Art. 32º El Consejo Directivo designará una comisión para estudiar y dictaminar todos los aspectos 

que guardaran relación con la extensión universitaria. 

Art. 33º La Facultad de Odontología a través del  Consejo Directivo podrá establecer la concesión de 

distinciones especiales, becas, ayuda económica, premios, exoneraciones parciales o totales de 

aranceles, u otros estímulos para los docentes, investigadores, científicos, graduados, estudiantes, y 

funcionarios que sobresalgan; por la relevancia de sus emprendimientos en actividades de extensión, 

por la generación de proyectos de extensión autofinanciados, y por la trascendencia de los premios 

obtenidos en representación de la UNC a nivel nacional e internacional. 

Art. 34º Cualquier aspecto no contemplado en este Reglamento, será estudiado en su oportunidad por 

el Consejo Directivo y si se considera de carácter urgente, por el Decano quien tomará las medidas 

pertinentes y comunicará al C.D. en la sesión siguiente. 

 

 


