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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
TRIADA DE LA INVESTIGACIÓN -DOCENCIA-EXTENSIÓN EN LA UNIVERSIDAD
DEL SIGLO XXI. ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE FUNCIONAL EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

I.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
 Nombre del Programa: Estrategias para el abordaje funcional de la triada
investigación-docencia-extensión en la educación
universitaria.
 Dirigido a:
Docentes universitarios en general, coordinadores de
carrera, coordinadores de departamentos investigación,
coordinadores de departamentos de extensión.
 Carácter:
Postgrado
 Modalidad:
Semi Presencial.
 Duración:
140 horas: 63 horas presenciales y 77 horas a distancia.


Responsable:

Facultad de Odontología, Universidad Nacional de
Concepción



Título a otorgar:

Capacitación en Estrategias para el abordaje funcional
de la triada investigación – docencia- extensión en la
educación universitaria.

II.

FUNDAMENTACIÓN

La función de enseñar en la universidad no puede limitarse a una simple tarea aséptica
de ser depositaria y transmitir la producción científica y tecnológica, sino, más que todo,
general y promover la gestión científica y tecnológica, mediante la investigación. En
efecto, en los últimos tiempos no se concibe la idea de una institución de educación
superior que no realice investigaciones a partir de su enseñanza o que base su enseñanza
en las investigaciones que realiza.
Así mismo, la ciencia y la técnica son instrumentos al servicio de las personas en su
desarrollo y progreso, en todos los ámbitos. Por tanto, lo que ocurra en el ámbito
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universitario interesa al bienestar del colectivo, no solamente de un grupo restringido
de beneficiarios. En efecto, la investigación debe llevar al desarrollo académico, pero al
servicio de la sociedad y mejor aun cuando el favorecido corresponde al contexto social
cercano en que se encuentra asentada la institución de educación superior.
Dada la relación entre investigación y enseñanza, aludida en el primer parágrafo, y entre
investigación y extensión, aludida en el segundo parágrafo, es posible colegir, entonces,
que estas tres funciones de la educación superior pueden y deber ser desarrolladas desde
una mirada globalizadora, holística e integral pues, de lo contrario, se constituirían en
islas inconexas inútiles en el cumplimiento de su cometido.
Sobre el reconocimiento de la importancia de la integración armónica de la investigación
y la extensión en la enseñanza, o de la enseñanza y la extensión en la investigación, se
plantea la necesidad de que los gestores de la educación universitaria cuenten con
suficiente formación para encarar procesos de articulación armónica de sus quehaceres
académicos cotidianos con los nuevos planteamientos de la universidad del siglo XXI:
una universidad que enseña a partir de lo que ella misma descubre, una universidad que
investiga a partir de lo que enseña, una universidad que encara decididamente el
mejoramiento de su entorno social a partir de lo que enseña y lo que investiga, una
universidad que enseña e investiga a partir de la realidad de su entorno inmediato, y
más.
Con el propósito de atender la reseñada necesidad, la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Concepción propone este curso y lo ofrece no solamente a su
cuadro profesional interno, sino a cualquier académico universitario resuelto a hacer
frente a los nuevos desafíos de calidad que la sociedad actual impone a la universidad
paraguaya.

III.

OBJETIVOS

Los participantes del curso aprovecharán espacios de aprendizaje que le permita
desarrollar su rol académico articulando la enseñanza, la investigación y la extensión
(objetivo general). Más puntualmente el curso los habilitará a i) planificar procesos
investigativos integrando la extensión y la enseñanza, ii) proyectar la enseñanza
involucrando procesos y productos de investigación, así como la gestión de extensión
universitaria, y iii) gestionar la extensión universitaria implicando en ella la
investigación y la enseñanza (objetivos específicos).

IV.

EJES TEMÁTICOS DEL CURSO Y CARGA HORARIA
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El Programa de Capacitación se implementará en el marco del cumplimiento de uno de
los Criterios de Calidad de contar con un cuerpo docente con calificaciones adecuadas
para la implementación en forma coordinada de la investigación, docencia y la extensión
en el ámbito universitario, tendrá una carga horaria de 140 horas, durante siete meses.
Será desarrollado en forma mensual los días sábados de 7:00 h. a 12:00h con un receso
para el almuerzo y de tarde a partir de 13:00 h. a 17:00 h, con las modalidades, presencial
y a distancia. En la fase a distancia, se incorporará el uso de la tecnología como recurso
didáctico a fin de desarrollar capacidades que posibilite al docente conocer los nuevos
espacios virtuales educativos.
Sesiones

1
2

3

4

5

6

7

Eje temático

La triple función de la universidad en la sociedad de la
información y la comunicación
Innovación y mejora en la articulación investigación-enseñanza extensión
La co-construcción del currículum de carreras universitarias. La
necesaria articulación integral de las funciones de la universidad
para el logro del perfil del estudiante en carreras de grado y
postgrado.
Estrategias de planificación colaborativa para la articulación de la
enseñanza- investigación-extensión.
La investigación como motor de la enseñanza universitaria.
Fuentes para la investigación originados en la extensión.
La docencia universitaria extramuros, encuentro de “doble
mano”: posibilidades y oportunidades para el aprovechamiento
de la extensión universitaria.
La triada investigación-enseñanza-extensión en el campus virtual.
Experiencias y estrategias en educación a distancia con aplicación
de TIC. Problemas y perspectivas.
Práctica docente reflexiva, crítica y dialógica. Una mirada al
proceso actual de la investigación, la enseñanza y la extensión
desde las innovaciones educativas.
Estrategias para trabajar las circunstancias en la educación
universitaria: cómo conocerlas, cómo comprenderlas, cómo
aprovecharlas y hacerlas posibles.
Estrategias para la evaluación de la articulación de la
investigación-enseñanza-extensión en la educación universitaria.
Total

Tiempo
presencial

Tiempo a
distancia

9

77

9

9

9

9

9

9
63

77
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V.

METODOLOGÍA

En las clases se aplicarán las dinámicas propias de la enseñanza superior de tal modo a
que los participantes puedan tener la experiencia de vivenciar, en los procesos de su
formación continua, el desarrollo de técnicas activas.
El curso, en general, se desarrollará siguiendo la metodología de taller. Cada eje
temático tendrá su metodología, en particular, coherente con sus especificidades
académicas. En todos los casos, se insistirá en la participación activa de los participantes
a través de trabajos grupales e individuales realizados a partir de reflexiones acerca de
la práctica de la docencia de la educación superior en contextos de investigación.
El docente encargado de los ejes temáticos será guía orientador en el desarrollo de las
clases/talleres. Se evitarán las clases magistrales porque limita a los participantes para
involucrarse en el proceso de su propia formación y alcanzar cambios importantes en las
actitudes hacia la producción escrita, científica y académica. Se ofrecerá, también, a los
estudiantes estrategias para el análisis de su propia tarea en la producción escrita, en el
marco de la investigación en acción.

VI.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La evaluación proveerá informaciones acerca del progreso del participante en relación
con los objetivos propuestos para el curso. Al tiempo, permitirá constatar la efectividad
del desarrollo del curso, la pertinencia de los ejes temáticos, la eficacia de la gestión de
la Facultad de Odontología para ofrecer el curso, la capacidad profesional del docente
de cada eje temático, etc. Todas estas informaciones facilitarán la toma de decisiones para
la revisión permanente de las estrategias de orientación del curso.
La evaluación se realizará en cada eje temático desarrollado.
En cuanto a la evaluación del progreso de los estudiantes, se considerarán las
dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal de los contenidos desarrollados en
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.

Universidad Nacional de Concepción
Creada por Ley Nº 3201/07

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

los ejes temáticos. La dimensión actitudinal será evaluada en base a criterios
consensuados entre los participantes y el docente de cada eje temático y tendrá un
carácter formativo. Las dimensiones procedimental y conceptual de los contenidos
desarrollados serán evaluados a través de trabajos prácticos elaborados durante el
proceso para la valoración del proceso final de cada estudiante.

Durante el proceso de desarrollo de cada módulo se realizarán trabajos grupales
o individuales cuya cantidad dependerá de la naturaleza del módulo y de la
cantidad de horas que les fueran asignadas. En este proceso, la evaluación tendrá
un carácter participativo porque los estudiantes acordarán con el profesor los
indicadores de aceptabilidad de los trabajos. Por otro lado, la elaboración y
entrega de productos de aprendizajes desarrollados en el periodo a distancia
serán evaluadas en base a indicadores bien elaborados.
VII.

PERFIL DE EGRESO

El participante debe ser un profesional competente, que tenga incorporado en su
quehacer los principios de la ética, visión humanística, sentido de
responsabilidad, compromiso social, con actitudes, conocimientos y habilidades
necesarias para:


Comprender la triple función de la universidad en la sociedad de la
información y la comunicación



Analizar la necesaria articulación integral de las funciones de la
universidad para el logro del perfil del estudiante en carreras de grado y
postgrado.



Aplicar estrategias de planificación colaborativa para la articulación de la
enseñanza- investigación-extensión.
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Manejar la triada investigación-enseñanza-extensión en el campus virtual
y en educación a distancia con aplicación de TIC.



Aplicar la práctica docente reflexiva, crítica y dialógica en el proceso
actual de la investigación, la enseñanza y la extensión desde las
innovaciones educativas.



Manejar las estrategias para la evaluación de la articulación de la
investigación-enseñanza-extensión en la educación universitaria



Mostrar una actitud crítica hacia la innovación y mejora en la articulación
investigación - enseñanza - extensión en la función desempeñada.

VIII .REQUISITOS PARA EL PERFIL DE EGRESO:
Para que los participantes del Programa de Capacitación en Estrategias para el
abordaje funcional de la triada investigación-docencia-extensión en la educación
universitaria puedan culminar deberán cumplir las siguientes directrices:


Participación del 90% de las secciones presenciales.



Desarrollo y entrega del total de los trabajos requeridos para ambas
modalidades de los diferentes ejes temáticos según el tiempo establecido.



Apropiación de las diferentes unidades temáticas de las asignaturas.



Demostración de actitudes positivas en los diferentes contextos de
participación, afianzando valores éticos y morales.



Presentación del Portafolio al finalizar el curso.

IX. FACILITADORES DEL PROGRAMA:



Dirección del Programa: Decano: Dr. Arnaldo Miguel Ferreira Cabañas.
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Elaboradora del Programa y Coordinadora Académica del Programa:
Mg. Sebastiana Encina de Talavera. Departamento de Asesoría
Pedagógica.


X.

Facilitadora de la Capacitación: Dra. Nancy Oilda Benítez

CURRICULUM ABREVIADO DE LOS FACILITADORES

Currículum Vitae
I.

(breve)

IDENTIFICACIÓN

 Nombres:

Arnaldo Miguel



Apellidos:



Domicilio particular: Yegros N° 640 c/Pdte.Franco.Concepción



Teléfono:



Domicilio laboral:

Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero

Teléfono:

(0331) 241-680


II.



Ferreira Cabañas

Correo electrónico:

(0331) 242257 – (0971) 275770

naldife@gmail.com

ESTUDIOS CURSADOS

Estudios de Grado
 “Doctor en Odontología” Universidad Nacional de Asunción. Facultad
de Odontología (1998)



Estudios de Especialización
 Especialista en Didáctica Universitaria. Universidad Nacional de Itapuá
2008
 “Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Facial” Universidad Nacional de
Concepción 2017



Estudios de Maestría:
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 “Magister en Educación con énfasis en Docencia Universitaria”. Universidad
Nacional de Concepción 2016


Estudios de Diplomados

 Diplomado en Evaluación por Competencia. Facultad de Odontología de
la Universidad Nacional de Concepción.Año:2014
 Diplomado en Curriculum por Competencia. Facultad de Odontología de
la Universidad Nacional de Concepción.Año:2015
 Diplomado en Comunicación Académica de la Producción Científica.
Facultad

de

Odontología

de

la

Universidad

Nacional

de

Concepción.Año:2016
 Diplomado en Gestión Institucional. Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Concepción.Año:2017
III.



CARGOS DESEMPEÑADOS ACTUALMENTE

Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Concepción desde el 2011 hasta la actualidad.



Profesor asistente Universidad Nacional de Concepción, Carrera de
Odontología (Operatoria Dental Pre-Clínica).



Auxiliar de Cátedra: Universidad Nacional de Concepción, Carrera de
Odontología (Operatoria Dental II).



Odontólogo Regional: Primera Región Sanitaria, M.S.P.B.S.
Currículum Vitae

(breve)

I . IDENTIFICACIÓN

 Nombres:

Sebastiana

 Apellidos:

Encina de Talavera
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 Domicilio particular:

Monseñor

Sosa

Gaona

Casi

las

Residentas. Concepción
 Teléfono

(0331) 240177

Celular (0971) 143240

 Domicilio laboral:

Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero

Tel: (0331) 241-680
II.



ESTUDIOS CURSADOS

Estudios de Grado
 Lic. en Ciencias de la Educación. Universidad Católica “Ntra. Sra. de la
Asunción” Sede Regional Concepción



(1997)

Estudios de Especialización
 Especialista en Didáctica Universitaria. Universidad Católica “Ntra.
Sra. de la Asunción” Sede Regional Concepción

(2004)

 Especialista en Evaluación Institucional. Universidad Playa Ancha de
Ciencias de la Educación (Chile). Universidad Autónoma de Asunción
(Paraguay) (2007)


Estudios de Maestría:

 Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Planificación
Estratégica.
Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos” Don Bosco”(2014)
Asunción


Estudios de Diplomados

 Diplomado en “Aseguramiento de la Calidad: Políticas Públicas y
Gestión

Universitaria” Universidad Católica “Ntra. Sra. de la

Asunción” UCA. CINDA- Unión Europea.
 Diplomado en Evaluación por Competencia. Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de Concepción.Año:2014
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 Diplomado en Curriculum por Competencia. Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Concepción.Año:2015
 Diplomado en Comunicación Académica de la Producción Científica. Facultad
de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción.Año:2016
 Diplomado en Gestión Institucional. Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Concepción.Año:2017


Estudios Terciarios:

 Prof. de Educación Primaria. CREC “Juan E O´Leary”. 198
 Profesor de Educación Escolar Básica. Área Ciencias de la Naturaleza y Salud.
CREC “Juan E O´Leary”.199
 Especialización en Gestión y Administración Educacional. Formación
Docente. CREC “Juan E O´Leary.2000
III.

CARGOS DESEMPEÑADOS ACTUALMENTE



Directora de Apoyo Pedagógico de la Facultad de Odontología de la
UNC.



Profesor asistente en la asignatura de Gestión Institucional en la
Carrera de Odontología de la UNC.



Encargado de Cátedra en Metodología de la Investigación I y II en la
Carrera de Lic en Prótesis Dental de la Facultad de Odontología de la
UNC.



Coordinadora del curso de Estrategias para el abordaje funcional de la
triada

Investigación-

Docencia-

Extensión

en

la

Educación

Universitaria.

Currículum Vitae
I.

(breve)

IDENTIFICACIÓN
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Nancy Oilda
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 Apellidos:

Benítez Ojeda

 Domicilio particular: Ita Angu’a 295 c/ Gral. Caballero – Luque
 Teléfono

(021) 3283734 Celular (0971)388126

 Domicilio laboral:
 Teléfono:
II.



Calle 15 de agosto 629, Asunción
444 492/3 Telefax 452797

ESTUDIOS CURSADOS

Estudios de Postgrado:

 Doctorado en Educación.Universidad Evangélica del Paraguay (2012 – 2014)
 Maestría en Políticas Educativas. Universidad Alberto Hurtado de Santiago de
Chile (2004 – 2007)
 Diplomado en Desarrollo Curricular .Centro de Investigación y Desarrollo
Educativo de Chile (1999)
 Especialización en Diseño Curricular. Ministerio de Educación y Cultura de
España (1999)
 Post grado, Especialización en Evaluación Externa. Instituto Superior de
Educación – Paraguay (2002 – 2003)
 Postgrado en Terminología .Universidad de Saarland, Saarbrücken – Alemania
(2000)
 Postgrado en Sociolingüística. Universidad Evangélica del Paraguay (2002)


Estudios de grado:

 Licenciatura en Castellano y Guaraní, con especialidad en Educación Bilingüe.
Universidad Evangélica del Paraguay, Facultad de Lenguas Vivas (1996 – 1999)



Estudios Terciarios:

 Profesorado de Educación Primaria. Instituto de Formación Docente “Nuestra
Señora de la Asunción” (1988 – 1989)
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 Profesorado de Lengua Guaraní. Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay
“Prof. Reinaldo Decoud Larrosa”. (1992 – 1994)
III.

EXPERIENCIAS

EN

ELABORACIÓN/EDICIÓN/EVALUACIÓN

DE

MATERIALES EDUCATIVOS

-

Elaboradora de diseños curriculares y programas de estudio de todos los niveles
y modalidades del sistema educativo paraguayo.

-

Elaboradora de materiales educativos en lengua guaraní y en lengua castellana
para los niveles de Educación Escolar Básica y Educación Media.

-

Coordinadora en la edición, impresión y distribución de materiales educativos
del Ministerio de Educación y Cultura.

-

Coordinadora Nacional para la evaluación pedagógica de la calidad de
materiales educativos adquiridos por el Ministerio de Educación y Cultura, en
procesos licitatorios.

IV.

CARGOS DESEMPEÑADOS ACTUALMENTE.



Asesora Académica de la Universidad Nihon Gakko.



Catedrática de la Universidad Evangélica del Paraguay y de la Universidad de la
República, en Uruguay.



Directora General de Formación Profesional del Educador

XI. INFRAESTRUCTURA

La Facultad de Odontología cuenta con cuatro pabellones con oficina para
directivos y personal , salas de clases bien amplias, iluminadas y climatizadas
donde se imparten las clases Teóricas de las Carreras y de los programas de
capacitación. Además cuenta con dos salas de Clínicas; la Clínica I está
constituida por 12 sillones totalmente equipados y la Clínica II por 14 sillones
odontológicos totalmente equipados. Dos salas de Preclínica; la sala de
Operatoria, con mini kit de excelente tecnología y la sala de prótesis, con
equipamientos necesarios y adecuados a las necesidades de la carrera. Todas las
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dependencias poseen ambiente climatizado y apropiado para la cantidad de
estudiantes
El tamaño de la sala de informática para uso de los estudiantes es adecuado, está
debidamente acondicionado, con un total de 60 ordenadores disponibles en
convenio con la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
La Facultad de Odontología dispone de cantidad adecuada de muebles para
todos los espacios, brindando confort para el desarrollo de actividades áulicas,
de docencia, de administración y de investigación
XII.

SOPORTE ACADÉMICO


EQUIPOS AUDIOVISUALES

En la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción el uso
de los equipos audiovisuales se ha presentado como un elemento fundamental
a ser considerado como medio de cambio y mejora de los procesos -enseñanza –
aprendizaje, enfocándose especialmente en la mejora constante del aprendizaje
de los estudiantes de los diferentes cursos, en pos del cumplimiento del Perfil de
Egreso de los diferentes cursos y ofrecer servicio de calidad a la población
beneficiada


BIBLIOTECA

La Universidad Nacional de Concepción dispone de una biblioteca central con
ambiente climatizado, iluminación adecuada, debidamente acondicionada
;donde convergen y se integran infraestructuras tecnológicas, recursos humanos,
espacios, equipamientos,

variedad de textos actualizados y servicios

(proporcionados en cualquier momento y accesibles desde cualquier sitio)
internet, orientados al aprendizaje del estudiante y a la investigación.
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CONVENIOS ACADÉMICOS

La Facultad de Odontología comprometida con la formación de profesionales
calificados, éticos, críticos, responsables, con visión humanista y sólidos
conocimientos tiene convenios con diversas instituciones locales, nacionales e
internacionales, públicas y privadas constituyéndose en una herramienta para el
establecimiento y desarrollo de una cooperación mutua entre instituciones, para
desarrollar en forma planificada actividades de interés y beneficio común.
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