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INFORME FINAL GESTIÓN DEL VICE DECANATO
1. INTRODUCCIÓN
La educación superior enfrenta un escenario de profundas transformaciones, con demandas
de calidad, eficiencia y equidad en la sociedad actual.
La importancia de la gestión del Vice Decanato deriva del hecho de que ésta tiene como
objetivo central lograr aprendizajes de calidad, es decir, se relaciona con la toma de
decisiones, el trabajo en equipo, la calidad de los procesos, el ejercicio del liderazgo y las
prácticas al interior de la Facultad de Odontología, en los ámbitos pedagógico, comunitario
y administrativo.
El año académico 2020, se vio afectado profundamente en el desarrollo de sus actividades,
a consecuencia de las restricciones sanitarias derivadas del COVID 2019, hecho que alteró
enormemente la vida educativa dentro de la facultad. La buena y oportuna gestión es
fundamental para el éxito, toda vez que ésta incida en el clima organizacional, en las formas
de liderazgo y conducción institucional, en el aprovechamiento óptimo de los recursos
humanos y del tiempo, en la planificación de tareas, la distribución del trabajo y su
productividad, la eficiencia de la administración, el rendimiento de los recursos materiales
y la calidad de los procesos educacionales.
En consecuencia, el Vicedecanato de la Facultad de Odontología busca garantizar la
autonomía técnica y pedagógica, una solidez caracterizada por la calidad humana y
profesional de todo el personal de la institución, y acompañarsistemáticamente el Proyecto
Académico de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción.

Prof. Dr. Carlos Ramón Lima De León
Vice Decano Facultad de Odontología de la UNC
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2. DESARROLLO
El Vicedecanato ha buscado trabajar en forma coordinada y permanente con lasdirecciones
de las carreras de la Facultad de Odontología, lo cual hace que facilite una comunicación
fluida y profesional para ejecutar todas las acciones planificadas para el presente año
académico y en cumplimiento de las funcionesasumidas.
A continuación, se presentan los aspectos más relevantes de la gestión, que son aquellos
referidos al cumplimiento de las metas y objetivos presentes en el Plan Operativo Anual
2020 y en el Plan de Contingencia Sanitaria 2020 de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacionalde Concepción.
✓ Ejercer las representaciones y funciones que el Decano le asigne.
✓ Asumir la titularidad del Decanato en los casos previstos en el Estatuto
✓ Acompañamiento al Director Académico para el seguimiento en el desarrollo de los
planes y programas de estudio de la Facultad Odontología- U.N.C.
✓ Participación en eventos convocados por el Decano.
✓ Participación en los proyectos de Extensión Universitaria organizado porla dirección
de Extensión Universitaria
✓ Realizar mesa de trabajo con la Dirección Académica los días lunes a primera hora
para ver las Fortalezas y Debilidades en lo académico.
✓ Presidir consejo de delegados una vez al mes y según necesidad del momento.
✓ Convocar a reuniones con las diferentes direcciones de la Facultad para analizar los
avances correspondientes

considerando las funciones de cada responsable.

(Dirección de Clínica, académica, Personal de enfermería, personal de patio,
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técnicos y con personal de limpieza)
✓ Acompañamiento a la Dirección Académica y Bienestar Estudiantil para la
detección y seguimiento de estudiantes con rendimiento crítico.
✓ Solicitar Informes a la Perceptoria sobre Planillas de Pagos de aranceles educativos.
Realizar entrevistas con los docentes de las diferentes asignaturas según necesidad
detectada.
✓ Recibir Informe semestral sobre datos estadísticos a la dirección académica para
los análisis correspondientes con fines de mejora continua. (Aprobado,reprobado– cantidad de
estudiantes con recuperatorio- asistencia de docentes – asistencia de estudiantesdesarrollo del contenidoprogramático, recuperación de clases.)
✓ Verificar con el recorrido diario de las fortalezas y debilidades ocurridas en el
momento dentro de la Institución)
✓ Verificar los horarios de exámenes del periodo lectivo. (recuperatorio- primera mesa
– segunda mesa- tercera mesa)
✓ Realizar el acompañamiento sistemático a la Dirección Académica y Departamento
de Apoyo Pedagógico con la visación de exámenes y observación de clases teóricas
y Prácticas.
✓ Apoyar en la gestión para las mejoras de las infraestructuras edilicias
✓ Velar por el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad en las Clínicas y aulas
✓ Acompañar permanentemente a los personales de patio para el buen desempeño en
sus funciones.
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3. CONCLUSIÓN

Las funciones del Vice Decanato son esenciales, considerando que la clave de lamisma es el
acompañamiento muy cercano a la Dimensión Proyecto Académicopara el cumplimiento
efectivo y eficaz de los Perfiles de Egreso de las carreras dela FOUNC.

Por consiguiente, se puede afirmar que la gestión realizada por desde el Vice decanatose
ajusta a las necesidades encontradas en el presente año, donde se ha podido dar respuestas
a las diversas situaciones tanto pedagógicas, de infraestructuras acorde a las exigencias de
bioseguridad y a las situaciones de salud que representaba un peligro tanto para los
funcionarios, docentes y estudiantes.
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INRORME DE GESTION DIRECCION ADMINISTRATIVA

La Facultad de Odontología orientada a la formación de profesionales odontólogos para alcanzar la
excelencia en la formación integral, éticos y humanísticos, realiza un trabajo que favorece la implantación de un
sistema de salud Bucodental capaz de preservar y desarrollar las capacidades físicas y mentales de la población y
así ayudar en la preparación de investigadores en el campo de las ciencias odontológicas, fortaleciendo el
compromiso social de los estudiantes y su vocación humanista para tener a la vida humana y a la dignidad del
hombre como valores supremos.
Las actividades ejecutadas en este ejercicio fiscal 2020 a pesar de la Pandemia que nos azota desde el 3er mes de
este año donde el presupuesto sufrió un recorte del 50% en varios Objetos de Gasto y otros que fueron

absorbidos en su totalidad por el Ministerio de Hacienda para así paliar una parte de los gastos
inherentes a una Pandemia, dichos recortes fueron amparados por el Decreto N° 3442 POR EL
CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL
RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS y el Decreto N° 3506 POR EL CUAL SE

REGLAMENTA LA LEY N° 6524/2020, «QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA
EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA
PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A
CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS».
Este recorte afecto gran parte de nuestro Proyecto de Ley que no se pudo ejecutar, tanto en el Ingreso
como en lo que refiere a Gasto, a pesar de ello la Facultad de Odontología pudo hacer frente a los
numerosos requerimientos que toda Unidad Académica demanda.
En el periodo de la gestión 2020 se realizaron llamados de Contratación Directa y Entre
Entidades, que citamos a continuación:
240 Servicios de Limpieza 47.700.000
260 Servicios de Internet 13.547.512 con aumento de Capacidad, 40 MB por segundo Fiber Premiun
330 Papelería y Cartón 2.090.000
340 Insumos para impresoras 6.174.000
340 Insumos de Limpieza 4.908.750
350 Insumos para Clínica 14.872.000
360 Combustibles 5.400.000
530 -10 Módulos de Limpieza (8) 27.600.000
540 -30 Butacas (10) 13.500.000
530 -30 Autoclave (2) 27.000.000
530 -30 Proyectores (3) 10.050.000
520 -10 Construcciones 168.053.908
El monto total del periodo 2020 sumando todos llamados realizados más las realizadas Entre
Entidades, totaliza la suma de Gs. 340.896.170 (guaraníes trescientos cuarenta millones ochocientos
noventa y seis mil ciento setenta).
Hemos recibido la transferencia del Pabellón de Humanidades para lo cual hemos traspasado la suma
total de Gs. 367.118.900 (trescientos sesenta y siete millones ciento dieciocho mil novecientos) esta
trasferencia lo hemos hecho durante varios periodos, 2.017, 2.018 y 2.019.
Además se adquirió una autoclave y una fotocopiadora.
Mejoras Estructurales
Durante este periodo se realizó el montaje de varios transformadores en el predio del Campus
Universitario y con ello cada Unidad Académica, cuenta con su propio Medidor de lectura.
Se realizaron mejoras edilicias (Revoques, Pinturas, montaje de electricidad y otros), habilitación de
un laboratorio en el Pabellón B, ex Humanidades.

Tanto en la Clínica I como en la Clínica II se realizaron mantenimiento y reestructuraciones para
seguir el Protocolo del Ministerio de Salud y así adecuarse a ellos:
Clínica I: Piso Vinílico, montaje de mamparas, mantenimiento y reparación de los equipos
odontológicos, mantenimiento y reparación del edificio, mantenimiento y reparación del desague.
Clínica II: Montaje de Mamparas, instalación de Equipos Odontológicos, instalación de autoclave,
Mantenimiento del edificio y de la instalación eléctrica.
Construcción de una oficina para la dirección de Clínica, más 4 baños que es utilizado por los
estudiantes para vestidor y una sala de depósito para basuras patológicas.

Ejecución de Ingresos
TOTAL

% de Ejec.
Presupuestado

655.390.435

Ejecutado
Diferencia

481.275.000
174.115.435

73,43

Ejecución de Gastos
Grupo
100

Sub
Objeto
F.F.
Grupo del Gasto
Servicios Personales
110

140

190
200

Monto Ejecutado

Remuneraciones Básicas
111

130

Descripción

Sueldos

5.189.954.752

112
Dietas
113
Gastos de Representación
114
Aguinaldos
Asignaciones Complementarias
133
10 Bonificaciones y gratificaciones
133
30 Bonificaciones y gratificaciones
Personal Contratado
144
10 Jornales
148
10 Contratación de Pers.Doc.e Inst. para cursos Espec.
148
30 Contratación de Pers.Doc.e Inst. para cursos Espec.
Otros Gastos del Personal

53.038.500
53.862.000
441.404.599
25.649.988
82.849.949
28.600.000
100.663.268
13.500.000

191
10 Subsidios para la Salud
Servicios No Personales

86.400.000

210

30 Servicios Basicos

19.362.317

230

30 Pasajes y Viáticos

119.677.910

240

30 Gastos por servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones

260

30 Servicios Técnicos y Profesionales

4.500.000

280

30 Otros Servicios en General

1.832.400

330

30 Productos de Papel, Cartón e Impresos

15.190.350

340

30 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos

38.126.350

350

30 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales

30.251.500

360

30 Combustibles

390

30 Otros Bienes de Consumo

520

10 Construcciones

530

10 Adquisición de Maq., Equipos y Herramientas en Gral.

37.650.000

530

30 Adquisición de Maq., Equipos y Herramientas en Gral.

27.000.000

540

10 Adquisiciónes de Equipos de Oficina y Computación.

304.992

540

30 Adquisiciónes de Equipos de Oficina y Computación.

13.500.000

5.400.000
12.286.000
168.053.908

Total Mes:

Planificado Anual
Ejecutado del mes

73.956.000

6.643.014.783

6.890.442.866
6.643.014.783
% de Ejecución del total
96,41%
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INFORME ACADÉMICO 2020
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA
ÁREA GESTIÓN ACADÉMICA.

Dirección General Académica
I.

Presentación

La gestión académica del presente año, tuvo como guía las actividades planteadas en el Proyecto
Operativo Anual 2020, posteriormente, la incorporación del Plan de Contingencia por la Emergencia
Sanitaria que planteó cambios necesarios para el cumplimiento de las normativas nacionales e
institucionales emanadas desde las instancias correspondientes. Desde esa perspectiva, se han ejecutado
las acciones tendientes al logro de los objetivos propuestos. .

II.













Equipo de Trabajo:

Prof. Dr. Carlos Ramón Lima – Vice Decano
Lic. Blasia Mabel Saldívar Aguilar – Directora General Académica
Dra. Sofía Raquel Irala González. - Directora Académica - Carrera de Odontología
Dr. Daniel Marcelo Otazo Torres- Director Académico - Carrera de Lic. en Prótesis Dental
Lic. Andrés Echagüe – Coordinador Académico - Carrera de Odontología
Dra. Fátima González Rodríguez – Coordinadora Académica Carrera - Lic. en Prótesis Dental
Abg. Laura Mabel Desvars Godoy - Secretaria Académica
Lic. Silvia Beatriz Calonga Medina - Secretaria Académica
Abg. Sofía Figueredo – Secretaria Académica
Ing.Com. Favio Marcelo Fleitas Abente - Secretario Académico
Lic. Ana Magdalena Desvars Aquino – Auxiliar Académico
Univ. Fiorella Zárate – Auxiliar Académico

III. Encargados de Cátedras
A. Carrera de Odontología
Primer Curso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. Dr. Osvaldo Francisco Ocampos Vázquez - Catedra de Anatomía Dentaria
Dr. Pablo Rigoberto Herebia Cabral - Cátedra de Anatomía Humana
Dra. Manuelita Noemi Iglesias Carreras - Cátedra de Histología
Dra. María Fernanda Aira - Cátedra de Metodología de la Investigación Científica
Prof. Dr. José Luís Franco Brusquetti - Cátedra de Bioquímica
Prof. Dra. Rocío Marlene Ramos - Cátedra de Materiales Dentales
Prof. Dr. Derlys Fabián Amarilla Guirland - Cátedra de Odontología Preventiva I

Segundo Curso:
1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Andrés Pedro Canese Krivoshein - Cátedra de Microbiología
Dr. Hugo David Cabrera Duarte - Cátedra de Fisiología
Prof. Dr. Victorino Ramón Frutos Cuevas- Cátedra de Prótesis Preclínica
Prof. Dr. Luis María Delgado Vargas - Cátedra de Oclusión
Dra. Manuelita Iglesias - Cátedra de Anatomía Patológica
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6.
7.
8.
9.

Prof. Dr. Carlos Ramón Lima De León - Cátedra de Radiología
Dra. Diana María Concepción Acevedo - Cátedra de Odontología Preventiva II
Prof. Dr. Arnaldo Miguel Ferreira Cabañas - Cátedra de Operatoria Preclínica
Prof. Mg. Sebastiana, Encina de Talavera - Cátedra de Gestión y Administración

Tercer Curso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prof. Dr. Evelio Fabio Cardozo - Cátedra de Farmacología
Prof. Dr. Osvaldo Francisco Ocampos Vázquez - Catedra de Cirugía Bucal I
Dr. Diego Fernando Casco Silva - Cátedra de Endodoncia Preclínica
Prof. Dra. Liliana Mercedes Bogarín Alfonso - Cátedra de Patología Bucal
Prof. Dr. Daniel Marcelo Otazo Torres - Cátedra de Prótesis Clínica
Dr. Raúl Milciades Desvars González - Cátedra de Semiología
Prof. Dr. David Emanuel Ugarte Núñez - Cátedra de Operatoria Dental II
Dr. Samuel Costantino Pérez Aquino - Cátedra de Patología y Fisiopatología

Cuarto Curso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dra. Alicia Rossana Culzoni Bogarín - Cátedra de Periodoncia
Prof. Dr. Pablo Miers Núñez - Cátedra de Cirugía Bucal II
Dra. Lorena Patricia Apuril Cardozo - Cátedra de Endodoncia Clínica
Prof. Dra. Liliana Mercedes Bogarín Alfonso - Cátedra de Odontología Legal
Prof. Dr. Luis María Delgado Vargas - Cátedra de Prótesis Fija I
Prof. Dr. Simón Bonifacio Cabañas Pereira - Cátedra de Ortodoncia I
Prof. Dr. Carlos Ramón Lima De León - Cátedra de Operatoria Dental III
Prof. Abg. Silvio Andrés Ayala Sanabria - Cátedra de Ética Profesional

Quinto Curso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dra. Moraima Elena Faella Benítez - Cátedra de Inglés Técnico
Dra. Moraima Elena Faella Benítez - Cátedra de Odontopediatría
Dra. Mirna Ramírez - Cátedra de Ortodoncia II
Prof. Dr. David Emanuel Ugarte Núñez - Cátedra de Unidad funcional Integrada
Dr. Derlis Ricardo Verón - Cátedra de Prótesis Fija II
Prof. Dra. Patricia Adriana Alarcón Rodríguez - Cátedra de Salud Pública
Prof. Dr. Pablo Miers Núñez - Cátedra de Cirugía Bucal III

B. Encargados de Cátedras – Carrera de Licenciatura en Prótesis Dental
Primer Curso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof. Dr. Arnaldo Miguel Ferreira Cabañas – Cátedra de Administración Laboratorial
Prof. Dr. Osvaldo Francisco Ocampos Vázquez – Cátedra de Anatomía Dentaria
Prof. Dr. Daniel Marcelo Otazo Torres - Cátedra de Prótesis a Placa
Prof. Dr. Luis María Delgado Vargas - Cátedra de Oclusión
Prof. Dra. Rocío Marlene Ramos - Cátedra de Materiales Dentales
Dr. Cristhian Rafael Ferreira Cabañas – Cátedra de Anatomía Humana

Segundo Curso:
1. Prof. Abg. Silvio Andrés Ayala Sanabria – Cátedra de Ética y Deontología
2. Dr. Cristhian Rafael Ferreira Cabañas – Cátedra de Fisiología
3. Prof. Dr. Victorino Frutos – Cátedra de Técnica de Protesis Parcial Base Plástica
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 opo rtuna y la resolución exitosa de situaciones
relacionados a la salud bucodental de la población. 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.
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4. Prof. Dr. Arnaldo Miguel Ferreira Cabañas – Cátedra de Anatomía Bucodental
5. Dr. Ever Rojas – Cátedra de Prótesis Parcial Removible Base Metálica
6. Dr. Diego Quevedo O’Durnin – Cátedra de Prótesis Fija I
Tercer Curso
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof. Dr. Carlos Ramón Lima De León– Cátedra de Bioseguridad
Prof. Mg. Sebastiana Encina de Talavera. Cátedra de Metodología de la Investigación
Dr. Diego Fernando Casco Silva – Catedra de Patología Paraprotetica
Dr. Derlis Verón, Cátedra de Prótesis Fija II
Dr. Ever Rojas, Cátedra de Técnica de Prótesis Parcial Removible Base metálica II
Dra. Cinthia Carolina Wattiez Acosta - Cátedra de Ortodoncia y Aparatología

Cuarto Curso
1.
2.
3.
4.

Prof. Mg. Sebastiana Encina, Cátedra de Metodología de la Investigación II
Dra. Lorena Patricia Apuril Cardozo, Cátedra de Inglés Técnico
Dr. Derlis Verón, Cátedra de Cerámica
TPD German Rivas, Cátedra de Prótesis sobre Implantes

Cantidad de Docentes - FOUNC 2020
Carrera

Odontología

Licenciatura en
Prótesis Dental

IV.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos
1°
2°
3°
4°
5°
1°
2°
3°
4°

Cantidad
17
19
21
22
25
14
11
9
6

Principales actividades en la Dirección Académica:

Elaboración del Proyecto Operativo Anual 2020
Elaboración del Plan de Contingencia por la Emergencia Sanitaria
Elaboración de un reglamento de aulas virtuales
Coordinación, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades académicas en sus
diferentes niveles, en coordinación con los directores de carreras y coordinadores respectivos
Ejecución de acciones y medidas convenientes para el mejor desarrollo de las actividades
académicas.
Seguimiento del desarrollo programático de todas las cátedras de las carreras y emisión de
informes correspondientes al Decanato.
Elaboración del cronograma de las actividades académicas anuales.
Resolución de los problemas académicos que surgieron con carácter urgente y que como tales
debían ser resueltos de inmediato
Control del cumplimiento del Reglamento de Evaluación Vigente.

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 opo rtuna y la resolución exitosa de situaciones
relacionados a la salud bucodental de la población. 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.
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V.

Análisis de fortalezas y debilidades

Fortalezas halladas
1. Mayoría de ausencias de docentes justificadas en tiempo y forma.
2. Mayoría de ausencias de estudiantes justificadas en tiempo y forma.
3. Apertura y accesibilidad de parte de los docentes para ajustes y/o modificaciones de sus
estrategias de enseñanza
4. Interés y identificación institucional para el desarrollo efectivo del desarrollo programático de
clases
5. Seguimiento constante a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje
6. Variedad de instrumentos evaluativos utilizados por los docentes
7. Apertura y accesibilidad de los estudiantes que ingresaban sin dificultad a las clases virtuales
8. Apertura y accesibilidad de los estudiantes que participan a clases presenciales en laboratorio
9. Cumplimiento del protocolo de bioseguridad de parte de la mayoría de los docentes y
estudiantes

Debilidades detectadas
1. Acceso tardío al resultado de las evaluaciones parciales en algunas cátedras que incluso
superan los 20 días.
2. Llenado incompleto de planilla de proceso.
3. Conectividad débil a la red de internet de parte de los estudiantes
4. Conexión tardía de algunos alumnos para el desarrollo de clases, dificultando el registro de
asistencia.
5. Registro incorrecto de las unidades en los canales de la plataforma MS Teams por parte de los
docentes, dificultando el asiento en el Registro de Actividades Académicas y por ende, el
control de desarrollo programático.
6. Estrategias de enseñanza aprendizaje muy monótonas para clases virtuales
7. Débil conocimiento en uso y manejo de plataforma virtual

VI. CUADRO RESUMEN ACADÉMICO - AÑO 2020
__________________________________________________________
- Cantidad de alumnos por curso - ODONTOLOGÍA

Curso

Cantidad de
alumnos
matriculados.

Primer
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Total:

53
17
23
26
19
27
165

Cantidad de
Estudiantes por
curso en diciembre
2020.
51
17
23
26
19
27
163

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 opo rtuna y la resolución exitosa de situaciones
relacionados a la salud bucodental de la población. 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.
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-

Cantidad de alumnos por curso – LICENCIATURA EN PROTESIS DENTAL

Curso

Cantidad de
alumnos
matriculados.

Cantidad de
Estudiantes por
curso en diciembre
2020.

Primer
Segundo
Tercero
Cuarto
Total:

14
19
10
9
52

10
16
10
9
45

Porcentaje de deserción FOUNC 2020
Porcentaje de retención FOUNC 2020

9,9%
91,1%

- Causas de deserción
- 3 por motivos laborales
- 7 por motivos económicos
- 1 por reposo medico
- 2 por falta de vocación hacia la carrera
- 8 por motivos personales

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 opo rtuna y la resolución exitosa de situaciones
relacionados a la salud bucodental de la población. 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.
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VII. CUADRO DE PROMEDIO DE ASISTENCIA PORCENTUAL POR
CURSO – 2020
A. CARRERA DE ODONTOLOGÍA.

% Asistencia General por Cursos - Carrera de Odontología 2020
94%

86%

95%

88%

82%

Primer Curso

Segundo Curso

Tercer Curso

Cuarto Curso

Quinto Curso

B– CARRERA DE LIC. EN PRÓTESIS DENTAL

% de asistencia por curso - Carrera Licenciatura en Prótesis
Dental - Año 2020
84%

93%

94%

72%

Primer Curso

Segundo Curso

Tercer Curso

Cuarto Curso

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 opo rtuna y la resolución exitosa de situaciones
relacionados a la salud bucodental de la población. 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.
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VIII. CANTIDAD DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS –
A. CARRERA DE ODONTOLOGÍA

Primer Curso
Asignatura
Histología
Anatomía Humana
Anatomía Dentaria
Bioquímica
Materiales Dentales
Metodología de la Investigación

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma virtual

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma presencial

Cantidad de clases
prácticas

38
40
17
50
26
20

12
3
1
14
1
2

11
23
22
-

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma virtual

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma presencial

Cantidad de clases
prácticas

28
23
30
18
30
25
23
23

1
2
7
1
-

1
4
20
4
45
20

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma virtual

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma presencial

Cantidad de clases
prácticas

24
18
29
18
17
20
19
34

1
2
1
4
3
-

4
14
4
15
5
3
8

Segundo Curso
Asignatura
Microbiología
Fisiología
Gestión y Administración
Oclusión
Anatomía Patológica
Radiología
Prótesis Preclínica
Operatoria Preclínica

Tercer Curso
Asignatura
Prótesis Clínica
Cirugía Bucal I
Farmacología
Operatoria Clínica II
Endodoncia Preclínica
Semiología
Patología y Fisiopatología
Patología Bucal

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 opo rtuna y la resolución exitosa de situaciones
relacionados a la salud bucodental de la población. 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.
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Cuarto Curso
Asignatura
Prótesis Fija I
Cirugía Bucal II
Periodoncia
Ortodoncia I
Endodoncia Clínica
Ética Profesional
Operatoria Clínica III
Odontología Legal

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma virtual

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma presencial

Cantidad de clases
prácticas

15
18
26
23
19
15
14
33

1
3
1
1
1

15
5
5
16
3
17
-

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma virtual

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma presencial

Cantidad de clases
prácticas

26
21
28
23
21
26
17

1
1
2
1
1
4

3
3
3
10
3
-

Quinto Curso
Asignatura
Prótesis Fija II
Cirugía Bucal III
Odontopediatría
Ortodoncia II
Unidad Funcional Integrada
Salud Pública
Inglés Técnico

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 opo rtuna y la resolución exitosa de situaciones
relacionados a la salud bucodental de la población. 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.
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B. CARRERA DE LICENCIATURA EN PROTESIS DENTAL

Primer Curso
Asignatura

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma virtual

Cantidad de clases
teóricas
desarrolladas en
forma presencial

Cantidad de
clases
prácticas

TOTAL

101

Administración Laboratorial

24

7

-

31

102

Anatomía Dentaria

17

4

21

42

103

Anatomía Humana

23

-

2

25

104

Materiales Dentales

16

3

21

40

105

Oclusión

20

3

18

42

106

Técnica De Prótesis a Placa

24

3

25

52

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma virtual

Cantidad de clases
teóricas
desarrolladas en
forma presencial

Cantidad de
clases
prácticas

TOTAL

28
31
23
10

2
1
6

13

3

9
21
22

39
31
24
37
38

20

3

25

48

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma virtual

Cantidad de clases
teóricas
desarrolladas en
forma presencial

Cantidad de
clases
prácticas

TOTAL

20

2

28

4

-

22
32

14
20

4

13

3

20
15

34
24
31

11

3

28

42

Cod.

Segundo Curso
Cod.

201
202
203
204
205
206

Asignatura
Anatomía Bucodental
Ética y Deontología
Fisiología
Prótesis Fija I
Técnica de Prótesis Parcial
Removible (metálica I)
PPR Base Plástica

Tercer Curso
Cod.
Asignatura

301
302
303
304
305
306

Ergonomía y Bioseguridad
Metodología de la
Investigación
Ortodoncia y Aparatología
Patología Para protética
Técnica de Prótesis Parcial
removible II Base metálica
Prótesis Fija II Coronas y
puentes

Cuarto Curso
Cod.

401
402
403
404

Asignatura
Cerámica Dental
Ingles Técnico
Metodología de la
Investigación II
Prótesis sobre Implantes

12
28

Cantidad de clases
teóricas
desarrolladas en
forma presencial
2
2

28

3

3

12

Cantidad de clases
teóricas desarrolladas en
forma virtual

Cantidad de
clases
prácticas

TOTAL

30
-

44
30
31

27

32

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 opo rtuna y la resolución exitosa de situaciones
relacionados a la salud bucodental de la población. 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.
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XI. ASIGNATURAS DE RENDIMIENTO CRÍTICO
Carrera de Odontología
Anatomía Humana- Primer Curso
Bioquímica - Primer Curso
Histología - Primer Curso
Anatomía Patológica – Segundo Curso
Odontología Preventiva II – Segundo Curso
Carrera de Licenciatura en Prótesis Dental
Materiales Dentales Primer Curso
Oclusión- Primer Curso
Técnica de Prótesis a Placa- Primer Curso
Prótesis Fija I Segundo Curso
Prótesis Fija II- Tercer Curso
Patología Para protética Tercer Curso
OTROS ASPECTOS A INFORMAR
Para el uso de la plataforma educativa:
• Creación de usuarios dentro del domino @365.unc.edu.py para el uso de la plataforma educativa
(MS Teams) a docentes, estudiantes y funcionarios
• Creación de equipos dentro de la plataforma para el desarrollo de las clases virtuales
RESUMEN DE USUARIOS Y EQUIPOS CREADOS
Usuarios
Usuarios con licencia de estudiantes Odontología
Licenciatura en Prótesis
CPI
Post Grado
Usuarios con licencia de Profesor
Docentes Odontología y Lic. en Prótesis
Funcionarios académicos/administrativos
Post Grado
Total

153
51
68
23
109
19
6
429

Equipos para clases virtuales
Carrera de Odontología
Carrera de Licenciatura en Prótesis Dental
CPI
Post Grado
Departamento de Investigación
De Capacitaciones para docentes y estudiantes

39
22
4
2
2
6

De Delegados de Curso

1
Total

76

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 opo rtuna y la resolución exitosa de situaciones
relacionados a la salud bucodental de la población. 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.

Universidad Nacional de Concepción
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INFORME DE LA
DIRECCION DE
POSTGRADO

AÑO 2020

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.
Visión: 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
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RESPONSABLES
✓ Dr. Diego Fernando Casco Silva – Director de Postgrado.
✓ Dra. Lilian Rivas Denis – Secretaria de Postgrado.
✓ Dra. Fulvia Guccione – Secretaria de Postgrado.

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.
Visión: Facultad con liderazgo en la formación de profesionales odontólogos íntegros, competentes, inspirada en los principios éticos y democráticos, con visión humanista,
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE
POSTGRADO
MES DE ENERO:
•

Continuación del Curso de Especialización en Ortodoncia Correctiva y
Ortopedia Facial

MES DE MARZO:
•

Inicio del Curso de Especialización en Rehabilitación Oral.

•

Inicio del Curso de Diplomado en Cirugía Oral.

MES DE JUNIO:
•

Inicio del Curso de Especialización en Endodoncia

•

Defensa de Trabajo de Conclusión de Curso de la Especialidad de Ortodoncia
Correctiva y Ortopedia Facial

MES DE SEPTIEMBRE:
•

Inicio del Curso de Especialización en Ortodoncia Correctiva y Ortopedia Facial

MES DE OCTUBRE:
•

Inicio del Curso de Especialización en Ortodoncia Correctiva y Ortopedia Facial

•

Termino del Curso de Actualización de Implantologia Oral

•

Presentación de la Modificación del Reglamento de Postgrado 2020.

MES DE DICIEMBRE:
•

Defensa de Trabajo de Conclusión de Curso de la Especialidad de Endodoncia.
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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE
POSTGRADO FOUNC
✓ En el capítulo I: De las disposiciones generales se agregaron 2 (dos) artículos:
Artículo 2: Del programa de posgrado
Artículo 3: Orientación de los programas de postgrado: con orientación académica e
investigativa, con orientación profesional.
✓ El capítulo II del antiguo reglamento fue modificado, convirtiendo en artículo 4 en
el capítulo I sobre los objetivos de los programas de postgrado, donde se detallan
los objetivos de cada Programa de Postgrado: De las capacitaciones, De las
Especializaciones, De las Maestrías, De los Doctorados
✓ El capítulo III del antiguo reglamento fue modificado, como capítulo II: De los
programas de Postgrado con 6 (seis) artículos incluidos:
Artículo 5: Clasificación y aprobación de los programas de postgrado
Artículo 6: Programas de actualización y perfeccionamiento
Artículo 7: Programas de Capacitación
Artículo 8: Programas de Especialización
Artículo 9: Programas de Maestrías
Artículo 10: Programas de Doctorados.
✓ Se modificó el Capítulo III: De la organización y plazos de los programas de
postgrado, incluyendo los siguientes artículos:
Artículo 11: De las convalidaciones de las asignaturas.
Artículo 12: De las modalidades
Artículo 13: De los ámbitos institucionales.
Artículo 14: De la comunicación.
Artículo 15: De la actualización curricular de los programas de postgrado.
Artículo 16: De la implementación de un programa de postgrado.
✓ El artículo 12 del capítulo III, fue modificado y paso a formar el artículo 17: De
los requisitos para la aprobación de los proyectos académicos de postgrado,
donde se especifica los requisitos para cada programa de postgrado.
✓ Además, se incluyeron dos capítulos en el Reglamento:
Capítulo VII: Trabajo de Culminación de Curso con el artículo. 28. De la defensa de los
Trabajos de Culminación de Curso.
Capítulo VIII: De los aranceles de programas de postgrado con el artículo 30. De los
aranceles de Programas de Postgrado
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Cantidad de alumnos por curso
ESPECIALIDAD/ACTUALIZACIÓN/CAPACITACIÓN CANTIDAD DE ALUMNOS

REHABILITACION ORAL

7

ENDODONCIA

11

IMPLANTOLOGÍA ORAL

14

CIRUGÍA ORAL

8

ORTODONCIA CORRECTIVA Y ORTOPEDIA FACIAL
(Grup 1 y 2)

13

TOTAL

53
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Cursos Concluidos
ESPECIALIDAD/ACTUALIZACIÓN/CAPACITACION/DILOMADO CANTIDAD DE
ALUMNOS
IMPLANTOLOGIA ORAL (FOUNC)
7
CIRUGÍA ORAL (ICDE)

24

TOTAL

31
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Títulos en gestión
Títulos en Gestión – Fase MEC
ESPECIALIDAD

CANTIDAD DE ALUMNOS

ORTODONCIA CORRECTIVA Y
ORTOPEDIA FACIAL
ENDODONCA

10

IMPLANTOLOGÍA ORAL

3

REHABILITACIÓN ORAL

10

TOTAL

24

1

Títulos en Gestión – Fase Rectorado
ESPECIALIDAD/ACTUALIZACIÓN/CAPACITACIÓN CANTIDAD DE
ALUMNOS
IMPLANTOLOGÍA ORAL
2
ORTOPEDIA FUNCIONAL DE LOS MAXILARES

1

ORTODONCIA CORRECTIVA Y ORTOPEDIA FACIAL

7

ENDODONCIA

4

TOTAL

14
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Diplomas en Gestión
CURSO

CANTIDAD DE ALUMNOS

DIPLOMADO EN CIRUGÍA ORAL (ICDE)

19

TOTAL

19

Egresados
ESPECIALIDAD

CANTIDAD DE ALUMNOS

ORTODONCIA CORRECTIVA Y
ORTOPEDIA FACIAL
ENDODONCIA

2

TOTAL

6

4
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Delia Garcete (Directora de operaciones y country manager de Penguin Academy. PY)
Responsables:
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RESUMEN
Dentro del particular ano que nos desafío como Institucion Educativa, desde la Direccion de
Investigacion estamos orgullosos del trabajo desarrollado a pesar de los numerosos
obstaculos. Las estrategias implementadas para incentivar al desarrollo de la investigacion y
difusion de la ciencia dentro del contexto de pandemia dieron frutos satisfactorios.
La utilizacion de recursos digitales, cosecha de trabajos de anos anteriores, significo una base
para continuar con las actividades de investigacion e incluso animarnos a desarrollar nuevas
propuestas en un principio no consideradas.
El grupo humano que conforma la Direccion crecio en numero, las doctoras incorporadas en
el presente ano mostraron gran interes y compromiso con las tareas que nos competen.
Queda pendiente encontrar un mecanismo para la obtencion de fondos que nos permita
materializar grandes proyectos.

Dra. Rossana Ines Sotomayor Ortellado
Directora
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Meta General
Promover el desarrollo de la investigacion y del pensamiento crítico mayormente a partir del uso de recursos
digitales en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepcion.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Desarrollar una revista academica que nos permita promover la difusion de trabajos de investigacion
y de protocolos clínicos en el area de Odontología y Protesis Dental.

2.

Promover la interaccion de los tutores y estudiantes en un espacio que proporcione cubrir las dudas a
partir de una actividad de feedback posicionandolo en una plataforma visible.
Desarrollar un trabajo de investigacion a partir de la conformacion de un equipo multidisiplinario que
permita aportar en conocimiento en el contexto de la pandemia.
Continuar con el desarrollar capacitaciones para formacion de toda la comunidad científica a traves de
actividades de formacion de corta duracion en sus distintos formatos de actividad

3.
4.

En cuanto a la meta general.
La promocion de trabajos de investigacion, como el desarrollo de pensamiento crítico, fue realizada
satisfactoriamente.
Esto puede ser constatado en las actividades relacionadas con investigacion, a traves de recursos
digitales como reuniones vía ZOOM, Google Meet, grupos de whatsapp, correos etc.
Espacios para colaborar con preguntas relacionadas con la tarea de investigar, trabajos de
investigacion con grupos de docentes, alumnos e incluso funcionarios crearon la oportunidad para
que surjan preguntas, para hacer un camino entre todos, nutrirnos y crecer con las repuestas. La
consecuencia logica y bien acogida, el desarrollo paulatino de la capacidad de juzgar, basandonos en
conocimientos científicos, la capacidad de generar propuestas en el area de investigacion y llevarlas
a cabo.
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Objetivos estratégicos
1) Desarrollar una revista académica que nos permita promover la difusión de
trabajos de investigación y de protocolos clínicos en el área de Odontología y
Prótesis Dental.
a) Desarrollar una revista academica que permita visibilizar trabajos de investigacion
desarrollados en la Facultad y o en el contexto de salud bucal
b) Trabajar por las líneas de investigacion a fin de que la misma siga desarrollandose.
c) Fomentar la erradicacion del plagio en la escritura academica.
Revista Académica.
La Revista de la FOUNC. Scientia Oralis Salutem es una publicacion semestral, gestionada
por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepcion, aprobada por
Consejo Directivo (Resolucion CD/FO/UNC Nº 40/2020 Ref. Acta Nº 10/2020) es un
organo de difusion con respaldo academico, tecnico y científico que brinda apertura a
trabajos tecnicos y de investigaciones abiertas para todos los odontologos y protesistas
que quieran compartir sus conocimientos y avances en esta ciencia, tanto nacionales como
internacionales, así como para todas las personas que tengan interes en las actividades
encaminadas a promover, preservar o restaurar la salud oral. Es de acceso libre y en
formato digital.

TABLA DE CONTENIDOS DE LA REVISTA

EDITORIAL
La evaluación por competencias y su impacto en los docentes de la
FOUNC.
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4-5

ORIGINAL
Estabilidad dimensional en impresiones realizadas con siliconas por
condensación y siliconas por adición
Bioética desde la perspectiva del estudiante de odontologia de la
FOUNC
Conocimientos y prácticas de odontólogos en la atención de pacientes
embarazadas en Concepción
Descripción avances de un proyecto de salud bucal en indígenas de la
parcialidad Pãi Tavytera de la comunidad Itaguazu
Beneficios sociales de un proyecto de salud bucal efectuado en el
Centro Regional de educación “Juan E O’ Leary”- Concepción
El aprendizaje virtual en época de pandemia: Un desafío para
estudiantes de odontologia en Concepción

6-10

11-18

19-26
27-32
33-40
41-45

Permanencia del ionómero de vidrio en los primeros molares
permanentes realizados con la técnica PRAT en niños del 2do grado del

46-53

CREC Juan E. O´Leary AÑO 2018.
Prevalencia de caries en universitarios del primer y segundo año de la
Facultad de Odontología, de la UNC 2019

54-57

Competencias TIC para investigación en docentes de la FOUNC con la
implementación del Programa de Formación a Investigadores 2015-

58-64

2018
Práctica extensiva de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional De Concepción

65-73

CASOS CLÍNICOS
Paracoccidioidomicosis: Manifestaciones orales y sistémicas. Relato de 74-80
Caso Clínico.
La primera edicion fue lanzada en el segundo claustro de docentes. Una edicion especial en la que
se incluyeron los trabajos presentados en distintos eventos llevados a cabo en nuestra casa de
estudio o eventos externos de los que se participo en representacion de la FOUNC. Una importante
colaboracion de los autores que enviaron el texto completo de sus trabajos para tal efecto. Y el Dr.
Jorge Coronel como miembro del Comite de Publicaciones junto con la Lic. Andrea Nunez y el Ing.
Mario Gonzalez
El equipo editorial estuvo compuesto por:
Director General; Dr. Arnaldo Miguel Ferreira Cabanas
Editora general; Dra Rossana Sotomayor Ortellado
Revision Tecnica: Dr. Jorge Aníbal Coronel Gamarra y Lic. Andrea S. Nunez Benítez
Comite de Redaccion; Lic. Blasia Mabel Saldivar y Lic. Andres Emanuel Echague
Soporte Tecnico y Diagramacion: Ing. Mario Gonzalez
Coordinacion Integral: Direccion de Investigacion FOUNC
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2) Promover la interacción de los tutores y estudiantes en un espacio que
proporcione cubrir las dudas a partir de una actividad de feedback
posicionándolo en una plataforma visible.

a) Gestionar visibilidad de las consultas en una plataforma de visibilidad.
La interaccion entre tutores y estudiantes se dio a traves de las siguientes propuestas:
•

Un documento de preguntas frecuentes de tutores y estudiantes que surgen durante la
elaboracion de trabajos de investigacion y que tiene por proposito constituirse en una base
de datos practica para la obtencion de respuestas brindadas a menudo desde la Direccion
de investigacion. El mismo recibio la colaboracion de las siguientes personas:

Dra. Fernanda Aira. Profesora de la catedra de Investigacion de la carrera de Odontología de la
FOUNC
Dra. Fatima Gonzalez. Miembro de la Direccion de Investigacion, incorporada en el ano 2020
Dra. Alba Matiauda. Miembro de la Direccion de Investigacion, incorporada en el ano 2020
Dr. Diego Casco. Director de postgrado.
Lic. Andrea Nunez. Miembro de la Direccion de Investigacion.
Dra. Rossana Sotomayor. Directora de Investigacion.
Fue presentado al consejo y socializado en los grupos oficiales de Whatsapp de la facultad en dos
formatos: Un documento Word con estilo formal y otro, con un estilo mas distendido en forma de
burbujas de dialogo.
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En el mes de octubre se realizo una propuesta de informaciones para la
pagina web, la misma se encuentra aun con ajustes para su disposicion final,
se muestra a continuacion algunos datos que estan planificados para la
presentacion.

POLITICAS DE INVESTIGACION Y PUBLICACIONES DE LA UNC (que se descargue el pdf)

ACCEDER AQUI

Reglamentos y LINEAS DE INVESTIGACION (drive)
ACCEDER AQUI

FORMATOS

ACCEDER AQUI

Materiales y plantillas utiles
ACCEDER AQUI

Escribinos a investigacionesfo@unc.edu.py

Listas de trabajos de TCC
Listas de trabajos en Prótesis dental

Link de acceso
Link de acceso

COMITÉ DE ETICA
En cuanto al Comite de Etica: se ha incorporado la Dra. Angeles Echague quien inicio su
gestion en el mes de noviembre y la primera decision de consenso es tener un filtro y
metodo de registro de trabajos de la a traves del formulario de Google, que estara
disponible a traves del sitio web oficial de la FOUNC.
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3) Desarrollar un trabajo de investigación a partir de la conformación de un
equipo multidisiplinario que permita aportar en conocimiento en el contexto
de la pandemia.
a) Convocar al equipo multidisiplinario para el desarrollo de la propuesta
b) Redactar el proyecto de investigacion y los instrumentos a ser utilizados.
c) Acompanar el proceso de elaboracion, toma de muestra y analisis de los
resultados para la redaccion final del trabajo.
Trabajo de investigación dentro del contexto de pandemia.
Inicio como el proyecto: “Custodiando sonrisas en tiempo de pandemia”, e involucro a docentes,
estudiantes y funcionarios.
■

El objetivo del proyecto fue: Determinar las practicas relacionadas con la dieta e higiene
bucodental de ninos matriculados en ensenanza escolar basica (1ER Y 2DO CICLOS) de la
Escuela de Aplicacion del Centro Regional de Educacion Juan E O‘leary durante el
aislamiento preventivo por Covid-19

■

Personas involucradas y sus funciones:
Rossana Sotomayor. MSC. Investigadora Líder. Planificacion y Redaccion del proyecto y
preparacion de recursos humanos involucrados en el estudio.
Arnaldo Ferreira. MSC. Planificacion y Gestion de recursos materiales. Supervision de
ejecucion del proyecto.
Alba Matiauda. BSC. Coordinadora de encuestas.
Nara Gomez. BSC. Coordinadora de listas de numeros telefonicos y encuestadora.
Lic. Andrea Núñez. Apoyo en la busqueda bibliografica.
Lic. Ana Liz Britez. Encargada de comunicaciones con la institucion colaboradora
(Escuela de Aplicacion del Centro Regional Juan E Oleary y encuestadora.
Lic. Andrés Echague. Coordinador de reuniones.
Jorge Coronel. BSC. Encargado de elaboracion de material (flyer) para socializar
acciones dentro del proyecto y encuestador.
Colaboradores (Encuestadores):
María Belén Ruiz. BSC
María Ysabel Duarte. BSC
Lilian Rivas. BSC
Lucas Quevedo. Estudiante
Úrsula Acosta. Estudiante
Thalía Ramírez. Estudiante

El entrenamiento de los encuestadores se llevo a cabo en tres reuniones haciendo uso de la
plataforma Google team a cargo de la Dra. Rossana Sotomayor, las reuniones fueron coordinadas
por el Lic. Andres Echague.
Las encuestas se desarrollaron en los meses de mayo y junio, haciendo uso de la telefonía celular
como metodología innovadora en el contexto de pandemia.
Una vez finalizado la recoleccion de datos los datos fueron procesados y se adecuaron al formato
de un artículo original para presentarlo en la Revista de Pediatría de la Sociedad Paraguaya de
Pediatría, estuvieron a cargo de este proceso: Dr. Andres Canese, Dra. Rossana Sotomayor, Dr
Pagina 5

Arnaldo Ferreira y la Dra Alba Matiauda para solicitar la evaluacion para su publicacion (En
proceso) Recibimos contestacion con sugerencias de ajustes y modificaciones por parte de la
revista, en este proceso se solicito ayuda a los Doctores Jorge y Julio Mello (evidencia de
colaboracion inter facultades)

Gestión de trabajos para el II CONGRESO CIOUESPAR –coordinado por el Dr. Jorge
Coronel
Participación de varios Estudiantes y Docentes de la FOUNC. 1er y 2do Puesto.
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4) Continuar con el desarrollar capacitaciones para formación de toda la
comunidad científica a través de actividades de formación de corta duración
en sus distintos formato de actividad
a) Desarrollar curso de TIC para estudiantes
b) Planificar el desarrollo de tutorías programadas con estudiantes de grado para
acompanamiento de revisiones y casos clínicos de estudiantes de Protesis
dental
c) Abrir seminarios de formacion en investigacion dirigido a estudiantes en
modalidad virtual.
PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 2020
CURSO DE ESPECIALIZACION
•
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Acompañamiento a la Dirección de Post grado en la evaluación de los trabajos de TCC de
la especialización de Ortodoncia Correctiva y Ortopedia Facial de la FOUNC, antes y el día
de la defensa. El 12 de junio del 2020, con la presencia del Dr. Dino Torres, y Dr Sebastian
Arias quienes fueron los coordinadores de la Promoción 2014. Tambien estuvieron
presentes la Dra. Rossana Sotomayor, el Dr. Arnaldo Ferreira, el Dr. Diego Casco y la Lic.
Andrea Nuñez. La defensa fue via MS Teams.

•

Acompanamiento a la Direccion de Post grado en la evaluacion de los trabajos de TCC de
la especializacion de Endodoncia de la FOUNC, antes y el día de la defensa. Diciembre.

EL DIA LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE, LAS DOCTORAS LILIAN RIVAS,
FABTIANA MERELES, YSABEL DUARTE Y PAOLA ESPINOLA, PRESENTARON Y
DEFENDIERON SUS TRABAJOS DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA COMO
CULMINACION DEL CURSO DE ESPECIALIZACION EN ENDODONCIA. CONFORMARON LA
MESA EXAMINADORA; EL SENOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CONCEPCION, PROF. DR. CLARITO ROJAS MARIN, EL SENOR VICERRECTOR, PROF. DR.
LUIS GILBERTO ROMERO ROJAS, ASI COMO EL SENOR DECANO DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGIA, EL PROF. DR. ARNALDO MIGUEL FERREIRA CABANAS, INTEGRANDO LA
MESA EXAMINADORA JUNTO AL DR. DIEGO FERNANDO CASCO SILVA, ACTUAL
COORDINADOR DEL CURSO DE ESPECIALIZACION EN ENDODONCIA.
El Dr. Ruben Lahaye fue Coordinador de este Curso de Especializacion, la Dra. Rossana
Sotomayor fue la tutora metodologica del TCC, mientras que el Dr. Diego Casco fue el tutor
clínico de ENDODONCIA.
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Defensa de TCC –Prótesis Dental
Estudiantes de la carrera de Licenciatura en Protesis Dental de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de Concepcion presentaron sus trabajos de investigacion como
conclusion de la carrera.
Se realizo el viernes 06 de noviembre en el Salon Auditorio de la Biblioteca Central de la
UNC. Siete estudiantes realizaron la presentacion de sus Trabajos Finales de Grado (TFG),
ante la mesa examinadora presidida por el Decano, el Prof. Dr. Arnaldo Ferreira y como
miembros: Prof. Dr. Carlos Ramon Lima De Leon - Vice Decano de la FOUNC - Dra. Fernanda
Aira, Docente. Area Metodología - TPD. German Rivas, Docente. Area Laboratorio - Dr.
Derlis Veron, Docente - Prof. Mg. Norma Elizabeth Silva de Caceres, Docente Invitada y
Direccion General Academica del Rectorado.
Entre los títulos investigados se encuentran:
• Frecuencia de lesiones en la mucosa oral vinculados a la protesis parcial removible
segun la percepcion de odontologos de la ciudad de Concepcion, ano 2019 (Rosa
Ysabel Martínez Gonzalez - Irma Griselda Martínez).
• Percepcion de los odontologos de la ciudad de Concepcion sobre la presencia de
ulceras orales en el ano 2018 (Pamela Aracely Torrez Palacios - Andres Raul
Galeano Silva).
• Importancia del encerado diagnostico para las restauraciones esteticas, segun la
percepcion de los odontologos de la ciudad de Concepcion en el ano 2019 (Derlis
Sebastian Vera Canete).
• Motivos de recurrencia de pacientes portadores de protesis total de base plastica,
post instalacion segun la percepcion de los odontologos del distrito de Concepcion
en el ano 2019 (Ruth Elizabeth Ayala Aguilar - Debora Araceli Villasanti Barreto).
Los trabajos fueron realizados en la Catedra de Investigacion, con la Prof. Mg. Sebastiana
Encina de Talavera y el Lic. Rutilio Valiente, así como los tutores designados por la
Direccion de Investigacion para la revision final del trabajo.
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•

•
•

Planificación y ejecución de Taller de discusión de artículos científicos desarrollado en
forma conjunta con la catedra Prótesis Fija a cargo del Dr. Derlys Veron: Llevado a cabo
el 20 de Julio.
Actividades desarrolladas en la Catedra de Operatoria Dental Pre clínica
Proyecto de investigacion en Prótesis Dental

“TALLER DE INVESTIGACIÓN EN PRÓTESIS DENTAL”
Clase taller
Tipo de actividad
OBJETIVOS:

Promover el desarrollo de la investigación científica en Prótesis
Dental

RESPONSABLE (S) DE
LA ORGANIZACIÓN:

Dirección Bienestar Estudiantil
Dirección de Extensión Universitaria
Dirección de Investigación

INSTRUCTOR/
DOCENTE/
DISERTANTE.
PARTICIPANTES

Lic. Andrea Núñez
Lic. Rutilio Valiente
Docentes Invitados

MEDIOS Y FECHA
TENTATIVA DE LA
ACTIVIDAD.
CONTENIDOS A SER
DESARROLLADOS
ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS
EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
RESULTADOS
ESPERADOS:

La siguiente actividad va dirigido a los estudiantes del 3er y 4to
año de la Carrera de Prótesis dental
9, 16, 23, 30 de noviembre, 2020
Total de horas 12

Se detallan en el anexo
Conferencias magistrales de no más de 40min, discusión de contenidos
teórico-prácticos, ejemplificación de casos, actividades taller que se
elaboran en clase.
Análisis de contenidos bibliográficos, Resolución de casos, desarrollo
de textos breves, cuestionario de conocimientos, desarrollo de un
artículo científico.
•
•
•
•

Pagina 14

Desarrollar habilidades que acceso y búsqueda de información
para su práctica profesional diaria.
Lograr que los participantes aprenda a desarrollar actividades
de investigación.
Desarrollar la capacidad del análisis crítico su experiencia
contrastando con la evidencia científica durante el proceso de
aprendizaje.
Lograr que los participantes sean capaces de elaborar un
artículo científico sencillo.

Unidad Objetiv Propós Contenid
o
o
ito
os
Módul
o

Recurs
os
necesa
rios

Estrate Evalua
gias de ción
enseña
nza

01
Alfabetiz
ación
Informac
ional y
recursos
digitales

Proyector
Acceso a
internet
Sala
adecuada
para el
uso de
notebook
s
Plataform
a virtual

Clases
teóricas y
sesiones
bibliográfi
cas.
Acceso a
base de
datos.
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Mejorar
las
competenc
ias
informacio
nales para
acceso y
uso de la
informació
n como
aprendizaj
e para
generar
nuevos
conocimie
ntos.

Lograr 1.
que el
estudiante2.
pueda
identificar
, utilizar y
evaluar la
informaci
ón con el
fin de
pueda
aportar
nuevos
conocimie
ntos.

Usos de la
información
Tipos de
fuentes de
información.
3. Evaluació
n de la
informaci
ón.
4. Bases de
Datos de
Informaci
ón
científica.
(Google
Scholar,
Hinari,
Pubmed,
Science
Direct,
Wiley)
5. Uso de
almacena
mientos
en la
nube.

Desarrollo
del estado
del arte
Lic.
Andrea
Nuñez

02
Metodolo
gía de
Investiga
ción en
Salud

03 Diseño
de
Instrume
ntos de
Investiga
ción y
análisis
de
resultado
s

04
Redacció
n
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Conocer
los
distintos
diseños de
investigaci
ón que se
pueden
aplicar en
el área de
Prótesis
Dental
Desarrolla
r habilidad
para la
selección
del
instrument
o de
recolecció
n de datos.
Y análisis
de
resultados.
Desarrolla
r
habilidade
s básicas
de
redacción
de textos
científicos.

Lograr 1.
que el 2.
estudiante3.
identifiqu
e y pueda4.
aplicar el
método 5.
científico.
6.
Lograr el7.
desarrollo
de un
instrumen8.
to acorde
a las
característ9.
icas de la
investigac
ión.

Lograr
que el
estudiante
tenga la
habilidad
de
reconocer
los
distintos
tipos de
escritos
científicos
y sus
partes al
igual que
las
característ
icas de un
artículo
científico.

Diseños
Enfoques
Población y
muestra
Variables de
estudio
Criterios de
inclusión y
exclusión.
Limitación
del estudio.
Instrumentos
de recolección
de datos
Análisis y
procesamient
o de los datos.
Interpretación
de los datos.

Proyector
Acceso a
internet
Sala
adecuada
para el
uso de
notebook
s
Plataform
a virtual
Proyector
Acceso a
internet
Sala
adecuada
para el
uso de
notebook
s
Plataform
a virtual

Clases
teóricas y
sesiones
bibliográfi
cas.
Acceso a
base de
datos.

Test de
casos
Lic.
Rutilio
Valiente

Clases
teóricas y
sesiones
bibliográfi
cas.
Acceso a
base de
datos.

Presentaci
ón de
análisis.
Lic.
Rutilio
Valiente

10. Principio
de IMRD
para
textos y
artículos
científicos
.
11. Aspecto
éticos/pla
gio.
12. La
revisión
bibliográfi
ca.
13. Coherenci
a en la
redacción.
14. Desarrollo
de la
Discusión.

Proyector
Acceso a
internet
Sala
adecuada
para el
uso de
notebook
s
Plataform
a virtual

Sesiones
bibliográfi
cas y
clases de
seminariotaller.

Entrega
del
artículo.
Lic.
Andrea
Nuñez

INFORME ANUAL EXTENSIÓN 2020
VIDEOS INSTRUCTIVOS
En cooperación con las cátedras de Preventiva I, Preventiva II y Odontopediatría, se realizaron los videos
educativos e instructivos dirigidos a niños y personas de tercera edad.
1ER CURSO

2DO CURSO

5TO CURSO

Análisis de la práctica extensiva de la FOUNC
Primer artículo de Extensión en la Revista Digital de la Facultad
Incorporación docente en el plantel de extensión universitaria
●

Dra. Zoraida Caballero

●

Dr. Heriberto Nuñez

Departamento o Centro de Estudio de exposición a fluoruros
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democráticos, con visión humanista, científica, con alto compromiso social, comprometida con la sociedad para responder cabalmente a las
necesidades de la salud bucodental.
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INFORME FINAL
GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APOYO PEDAGÓGICO
1- INTRODUCCIÓN

La mejora de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje pasa necesariamente
por la transformación del pensamiento y de los sentimientos de los docentes, que no
sólo sepan el contenido científico, sino que sepan enseñar lo que necesita la sociedad,
de aquí la necesidad de que en dicha Facultad se oriente y acompañe
permanentemente a los docentes a educar, para que los estudiantes aprendan a
aprender.
Por lo mencionado, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Concepción a través de la Dirección de Apoyo Pedagógico, coordina, estimula y
apoya el desenvolvimiento del docente, brindando un servicio de ayuda, asistencia,
acompañamiento, asesoramiento que comprende todas sus actividades, orientado al
mejoramiento de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto conlleva
ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de técnicas,
procedimientos de enseñanza y de evaluación por competencias, los cuales
provienen de un proceso de planificación y capacitación constante.
El Departamento de Asesoría Pedagógica conjuntamente con la Dirección
Académica crea espacios para la reflexión cotidiana sobre la tarea de enseñar y sus
implicaciones pedagógicas según sus finalidades y contextos diversos; por lo que la
formación científica en la rama del saber específico debe ir acompañada de una
formación pedagógica que pueda incidir en el mejoramiento de su labor profesional.
Por tanto, y considerando el objetivo por el cual fue creado el Departamento de
Asesoría Pedagógica presento el informe de gestión del presente año lectivo 2019

Mg. Sebastiana Encina de Talavera
Directora de Apoyo Pedagógico de la Facultad de Odontología
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2- DESARROLLO
El Departamento de Apoyo Pedagógico ha realizado un trabajo coordinado con el
Decanato, el Vice Decanato, Dirección Académica, y docentes la de la Facultad de
Odontología, lo cual hace que facilite ejecutar los ejes de la Dimensión Pedagógica lo
referido a la Programación Curricular, Conducción del aprendizaje, Evaluación del
aprendizaje y la Investigación e innovaciones en gestión pedagógica.
En ese sentido, ha implementado en forma eficiente y eficaz el objetivo general del
Departamento de Apoyo Pedagógico cual es la de Brindar asesoramiento y apoyo a
todas las actividades, proyectos de carácter técnico pedagógico y curricular de la
Facultad de Odontología instalando la cultura de la evaluación, prácticas pedagógicas
innovadoras en el desempeño docente para la mejora continua en los ámbitos del
quehacer educativo.
En consecuencia , para la realización de las actividades he considerado como norte el
Plan Operativo Anual 2020 del Departamento, siempre teniendo como guía al Plan de
Desarrollo 2017-2021 y al Plan Operativo Anual 2020 de la Facultad en pos del
mejoramiento continuo.
A continuación se presentan los aspectos más relevantes de la gestión, que son aquellos
referidos al cumplimiento de las metas y objetivos presentes en el Plan Operativo Anual
2020:
1. Elaboración participativa del POA de la Facultad de Odontología 2020
2. Elaboración del POA del Departamento de Apoyo Pedagógico 2020
3. Asesoramiento en la elaboración participativa del POA de la Dirección
Académica de la Facultad de Odontología.
4. Elaboración del Plan de la Carrera Administrativa como herramienta para la
mejora continua de los funcionarios.
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.
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
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5. Elaboración de la Actualización del Proyecto Educativo para ser entregado al
CONES.
6. Asesoramiento para la actualización de los Programas de Estudios.
7. Elaboración del Plan de capacitación docente.
8. Elaboración de la Guía para una Retroalimentación efectiva.
9. Elaboración del Compendio de los Reglamentos Académicos a ser entregados al
CONES.
10. Participación de las reuniones convocadas para el Consejo Superior.
11. Participación de las reuniones convocadas para las reuniones de Asuntos Legales
en el Consejo Superior.
12. Visación de los diferentes Ítems de Evaluación del Proceso Educativo elaborado
por los docentes.
13. Elaboración del Proyecto Evaluar para mejorar 6.
14. Elaboración del Informe sobre la implementación del Proyecto: Evaluar para mejorar
6
15. Elaboración de los instrumentos de Evaluación como: autoevaluación del desempeño
docente, evaluación del desempeño docente realizado por los estudiantes de todos los
cursos de la carrera de Odontología, y Lic. En Prótesis Dental y la evaluación del
desempeño de los directivos.
16. Elaboración de cuestionarios para la evaluación del Plan Operativo Anual 2020
17. Elaboración del Informe sobre la evaluación final de la implementación del Plan
Operativo Anual 2020.
18. Asesoramiento en la elaboración de instrumentos evaluativos en las diferentes cátedras de
las Carreras de Odontología y Lic. en Prótesis Dental.
19. Asesoramiento en la elaboración de la Rúbrica

a los docentes de las diferentes

asignaturas.
20. Participación de las diferentes reuniones convocadas por el Decano.

Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer
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3. CONCLUSIÓN
Las actividades realizadas dan indicios significativos que el departamento de Asesoría
Pedagógica va consolidándose y fortaleciéndose cada año, sustentado en el desarrollo
de políticas Institucionales que como uno de los elementos fundamentales es la
formación docente permanente, de los/as profesionales odontólogos/as que articule los
campos de la pedagogía, la comunicación y la salud.
En consideración a las funciones del Departamento de Apoyo Pedagógico, hay aspectos
que deben ser fortalecidos para el logro total de la meta trazada.
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Informe de Gestión de la Dirección de Clínica y Pre- clínica
La dirección de Clínica y Pre- Clínica, cumpliendo el Protocolo de Bioseguridad,
ha desarrollado sus actividades de prácticas del año lectivo 2020, con los
estudiantes de los diferentes cursos. Así mismo, la implementación de Bioseguridad
con todos los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social.
Así también la adecuación de las clínicas en cuanto a funcionalidad para estar
acorde a la situación actual del Covid 19.
En la Clínica I habilitación de la sala de admisión de pacientes, adecuación de los
sillones, colocación de mamparas, habilitación de la sala de Rayo X, Colocación de
lava manos con los materiales e insumos necesarios.
En la Clínica II se ha colocado 7 Box con todos los requerimientos establecidos para
las prácticas de los estudiantes. Se ha habilitado la sala de admisión de pacientes,
en la entrada lava manos con los materiales e insumos necesarios, y la instalación
de iluminación adecuada en cada Box.
Así también, con el propósito de ir mejorando cada día la calidad de la enseñanza,
las prácticas de los estudiantes y la atención Odontológica en la Clínica, se han
incorporado nuevos equipos odontológicos y mobiliarios. Estos equipos ayudaran a
los estudiantes y profesionales de cada área a mejorar la práctica diaria y así ir
perfeccionando la carrera.
Seguidamente detallamos los equipos y mobiliarios incorporados este año:
Cantidad
2

Descripción
Autoclave

Mobiliario
Cantidad
10
4
2

Descripción
Mocho giratorio
Mesita con ruedas
Mesas

Actividades realizadas de este año:
ü Mantenimiento de los Equipos Odontológicos.
ü Reparación y mantenimiento de aire acondicionado.
ü Cambio de los tubos fluorescentes dentro y alrededor de la clínica
ü Instalación de más iluminación sobre cada box en la clínica II
ü Colocación de mamparas en siete sillones según recomendación.
ü Colocación de un aire acondicionado en la dirección de clínicas
ü Apertura de puertas de la sala de admisión clínica I
ü Colocación de un ventilador de techo, sala admisión.
ü Construcción de pared divisoria de la sala Rayo 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.
Visión: 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.
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ü Colocación de piletas y mesada en Clínica I.
ü Pintura exterior de la clínica I
ü Colocación de duchas en el baño de Funcionario y Profesores
Construcciones Nuevas
ü Construcción de vestuario
- Dos baños diferenciados
- Una sala para dirección de Clínicas
- Un depósito para basura patológico
- Una rampa de entrada y salida de docentes y estudiantes
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PRESENTACION
La gestión humana o gestión del talento humano, es la forma como la organización libera,
utiliza, desarrolla, motiva e implica todas las capacidades y el potencial de su personal, con miras a una
mejora sistemática y permanente tanto de éste como de la propia organización. En la sociedad
contemporánea, la gestión humana ha devenido en un mecanismo efectivo y fundamental para garantizar
el cambio de las organizaciones y adaptarlas a las demandas crecientes del entorno social.
En vista a la pandemia del COVID-19, se han realizado algunos cambios concernientes a los
horarios y funciones específicas de cada Dependencia. Así también se ha incorporado el teletrabajo para
enfrentar la situación, lo que representa una oportunidad para “probar” esta modalidad de trabajo
flexible.
Así mismo, se ha asegurado de que los funcionarios conozcan la manera en la que se
propaga el virus y también implementar políticas de prevención dentro de la Facultad, para que el
personal:
–

Se quede en casa si presenta algún síntoma.

–

Utilice mascarillas y guantes.

–

Mantenga su área de trabajo desinfectada y limpia.

–

Mantenga las medidas de distanciamiento con otros compañeros de trabajo.
En este año atípico el Departamento de Gestión de Talento Humano de la Facultad de

Odontología de la Universidad Nacional de Concepción, resume las actividades de gestión del presente
año 2020, detalladas a continuación:

FORTALEZAS
•

Incorporación de un funcionario al cargo de Director Departamento de Aseguramiento a la
Calidad.
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•

A partir del mes de marzo del 2020 se adoptó un mecanismo nuevo en cuanto a la realización de
las actividades, aplicando medidas preventivas, ante el riesgo de expansión del CORONAVIRUS
(COVID-19), como registro de asistencia, trabajos por cuadrilla y otros por teletrabajo.

•

Implementación de planillas especiales para registro de posibles casos de contagio a
funcionarios.

•

Elaboración del Plan de Contingencia de la Dirección de Talento Humano, debido a la aparición
de COVID-19 y las medidas que se deben adoptar, para prevenir el riesgo de contagio.

•

Ingreso al Plan de mejoras para el proceso de Reacreditación de la Carrera de Odontología.

•

Actualización permanente de la base de datos del plantel docente y de funcionarios.

•

Elaboración de la caracterización docente, directivos y de funcionarios de la Facultad.

•

Realización de Curso de Capacitación a funcionarios sobre Secretaría Ejecutivo, en forma virtual,
dictada por el SNPP.

•

Realización de un Curso, de 8 Hs denominado TALLER DE INTEGRACION Y
RESPONSABILIDAD LABORAL, SOMOS UNO.

•

Entrevista con personales de servicios de los turnos mañana y tarde, para coordinar acciones de
mejoras en el desempeño de sus funciones y elaboración de calendarios para los días sábados
de todo el año.

•

Entrevistas Individuales con funcionarios que no han registrado correctamente sus entradas y
salidas en forma reiterada.

•

Aplicación de Instrumentos de Evaluación del desempeño de las diferentes funciones de los
Directivos, personales administrativos y de servicios.

•

Distribución y control del usufructo de vacaciones del personal Directivo, Administrativo y de
Servicios, asentado en documentaciones, periodo 2020.

•

Calendarización de vacaciones año 2020 de todos los funcionarios.

•

Elaboración de Memoria Anual del Dpto. de Gestión de Talento Humano.

•

Elaboración y presentación mensual al Rectorado de informes referentes a Asistencia de
Directivos y Funcionarios.

•

Realización de reuniones de trabajo entre directivos y funcionarios.
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OPORTUNIDADES
•

Espacio dado por el Rectorado para presentar el Informe de Gestión Anual.

•

Ampliación del espacio físico de la Institución para un mejor desempeño de las actividades
laborales del funcionariado.
DEBILIDADES

•

Falta de interés y mayor compromiso por parte de algunos funcionarios para asistir a los cursos
de capacitación que se organizan con mucho esfuerzo.

•

Falta de Instrumento Institucional para aplicación de sanciones a funcionarios que no cumplen
con las disposiciones.
AMENAZA

•

Relajamiento de algunos funcionarios para asistir puntualmente y registrar su entrada y salida,
tanto con la firma o con el reloj marcador.

•

Incumplimiento de Normas referentes a comunicación de ausencias o solicitud de permisos

•

Incumplimiento de las tareas labores de algunos funcionaros.
Cantidad de docentes y funcionarios de la Facultad de Odontología Año 2020.

Docentes
Docentes escalafonados
Funcionarios permanentes
Funcionarios contratados

Cantidad
83
17
43
2

Concluyendo, en el Departamento de Talento Humano, se ha trabajado y realizado las actividades diarias
siempre en el marco de los Reglamentos Institucionales y apostando al mejoramiento continuo.

Lic. Juan Alberto Escobar
Jefe de Gestión de Talento Humano
Fac. de Odontología – UNC
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INFORME FINAL
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
1- INTRODUCCIÓN

La UNESCO en el Art.11 de la Declaración Mundial sobre Educación Superior para
el Siglo XXI define la Calidad como “un concepto pluridimensional, que debería
comprender todas sus funciones y actividades: programas académicos y de
enseñanza, investigación, becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones,
equipos, servicios a la comunidad y al mundo universitario”.
En este contexto, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Concepción en el cumplimento de su visión y misión institucional y para garantizar
la calidad de sus servicios educativos en el presente periodo académico se puso en
funcionamiento la Dirección de Aseguramiento de la Calidad para responder con
eficiencia y eficaz a las expectativas externas, a los propósitos y objetivos internos,
organizando sus procesos de Autoevaluación y Autorregulación de manera
sistemática y constante para el logro de la Certificación de la Calidad Educativa de
las diferentes carreras de Grado y Posgrado que ofrece la FOUNC.
En correspondencia a estas razones, y en la búsqueda permanente de la calidad y
excelencia académica por la cual fue creada la Dirección de Aseguramiento de la
Calidad presento el informe de gestión del presente periódico académico 2020

Prof. Mag. Alfredo Talavera Garcete
Director de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de
Odontología
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2- DESARROLLO
La Dirección de Aseguramiento de la Calidad ha realizado un trabajo coordinado y
articulado con el Decanato, el Vice Decanato y con las unidades académicas y
administrativas

de la Facultad de Odontología, con el objetivo de brindarles las

herramientas y el apoyo técnico necesario para asumir el compromiso de una gestión
de calidad mediante procesos de evaluación permanente.
En ese sentido, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad ha impulsado una gestión
interna de calidad en la FOUNC, a partir de un modelo de acompañamiento técnico de
autoevaluación, a través del establecimiento de equipos de trabajo en cada unidad
académica y administrativa y la implementación de diversas estrategias y mecanismos
de Aseguramiento de la Calidad para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo
continuo, con énfasis en los procesos formativos.
Por último , se describen las actividades realizadas teniendo en cuenta

el Plan

Operativo Anual 2020 de la Dirección de Aseguramiento, el Plan de Desarrollo 20172021 y al Plan Operativo Anual 2020 de la Facultad .
1. Elaboración del Manual de Procedimiento de la Dirección de Aseguramiento de
la Calidad de la Facultad de Odontología
2. Elaboración del POA de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad 2020
3. Elaboración del Plan de Mecanismo de Seguimiento de Evaluación de la
Carrera de Odontología, Guía para el Proceso de Autoevaluación de la Carrera
de Odontología, Taller Como Implementar el Aseguramiento de la Calidad
4. Elaboración de Indicadores para el Plan de Monitoreo y Seguimiento.
5. Realización de visitas a las unidades académicas y administrativas para la
verificación documental de las diferentes dimensiones.
6. Elaboración y entrega del Informe Final del Monitoreo y Seguimiento de la
carrera de Odontología.
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7. Elaboración de la Matriz para el Plan de Mejoras.
8. Elaboración del Reglamento de Educación Inclusiva de la FOUNC.
9. Elaboración del Plan de Formación y Capacitación de Funcionarios para el
Desarrollo de Competencias.
10. Elaboración y entrega del Informe Final del Seguimiento al Plan de Mejoras de la
Carrera de Odontología.
11. Participación en reuniones convocadas por el Decanato.
12. Participación en los Talleres de Capacitación para los funcionarios de la FOUNC.

3. CONCLUSIÓN
La Facultad de Odontología es una institución fortalecida, consolidada y comprometida
con la calidad educativa. Las actividades realizadas por la Dirección de Aseguramiento
de la Calidad ha fomentado el permanente mejoramiento del proceso académico y de
gestión de la FOUNC que les permita asegurar su calidad institucional y excelencia
académica.
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• Capacitación a docentes y egresados sobre proyecto de tratamiento
de fluorosis dental
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relacionados a la salud bucodental de la población.
Visión: 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.
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• Reunión con Directores de la Escuela Basica N° 4919 Virgen de Fatima
y la Escuela Expectacion Bernal de Loreto

Reunión con representante del Rotary Club Concepción, solicitando apoyo
para l
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