
EET & INVESTIGACIÓN 
EN LA UNA
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El equipo

- Olga Maciel

- Arístides Muñoz

- Javier Barúa

- Nancy Morel

- Marilis Bareiro

- Emilce Sena

- Cristian Escobar Decoud



Cuál es el problema?
1- Hay una desconfianza de la comunidad 

educativa y de la sociedad acerca de los 

Docentes Investigadores (antecedentes 

históricos).

2- No se los conoce: Quienes son? Cual es 

su producción? Donde trabajan? (no existe 

un registro actualizado)

3- No hay criterios uniformes para el acceso,

promoción y evaluación de  docentes

investigadores (falta reglamentar)



Desconfianza - Antecedentes



Cuáles la hipótesis?
Si→se implementa una estrategia  

institucional para transparentar (poner 

a conocimiento publico) a los Docentes 

Investigadores

Entonces→ se fortalecerá la confianza en 

ellos, pues se los conocerá, y sus datos 

podrán ser objeto de contraloría 

ciudadana, con lo cual finalmente se tendrá 

que reglamentar esta función tan 

importante para la UNA y el Paraguay. 



INDAGACIÓN

* Experiencias anteriores de otras

cohortes de EET

* Datos y estadísticas de la UNA

* Estadísticas oficiales nacionales
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HALLAZGOS – Primera cohorte EET
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HALLAZGOS – Segunda cohorte EET
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HALLAZGOS – Datos  oficiales

491 361
Docentes Investigadores en la Investigadores categorizados 

Universidad Nacional de en el programa PRONII.

Asunción* (Programa Nacional de

Incentivo a los Investigadores)**

1709
Total de Personas que realizan 

actividades de Investigación en 

la UNA***

*Fuente: Informe de cargos de Investigadores en la UNA conforme al Anexo de Persona DGGDTH correo electrónico 

(2/12/2021)

**Fuente: Informe reportado por el CONACYT 14/03/2022

***Encuesta de relevamiento de datos para QS Ranking (datos proveídos por las Unidades Académicas). ENERO 2022



PROYECTO
INTERVENCION

PORTAL DEL INVESTIGADOR

DE LA UNA

Registro actualizado y accesible de Datos 

públicos relevantes de los Docentes 

Investigadores



INTERVENCIÓN 1

Encuesta piloto a investigadores para selección de la información 

relevante



INTERVENCIÓN 2

Análisis de respuestas obtenidas (70)  y selección de DATOS 

RELEVANTES



INTERVENCION 

FINAL

PORTAL DEL 

INVESTIGADOR 

DE LA UNA
https://www.una.py/portal-investigadores

VISTA PUBLICA DE 
INICIO

https://www.una.py/portal-investigadores


VISTA PRIVADA 
DEL FORMULARIO
PARA COMPLETAR

DATOS



VISTA PUBLICA DE 
DATOS DEL 

INVESTIGADOR
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IMPACTO SOCIAL DE LA INTERVENCION
El impacto social del proyecto es central: una gestión más

transparente de la información sobre la investigación en

la UNA mejorará la productividad científica redituando en

beneficios directos para la sociedad paraguaya ofreciendo

alternativas de solución a problemas cotidianos.

Además se constituirá en un EJEMPLO para la sociedad,

acerca de transparentar la información relevante y

sensible de las Instituciones.



EL “EJEMPLO” NO ES “OTRA MANERA” DE ENSEÑAR,

ES LA UNICA.  

Albert Einstein


