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10 Años
DE CREACIÓN DE LA FACULTAD
La Facultad de Odontología “Santo Tomás de Aquino” de la universidad Nacional de Caaguazú
mantiene su memoria histórica, asume una visión prospectiva y acepta el desafío de los nuevos
tiempos ofreciendo un alto nivel académico para formar profesionales odontólogos con un currículum basado en los tres pilares de la educación: la academia, la investigación y la extensión universitaria. De esa manera se encuentra en vanguardia involucrándose activamente en el desarrollo
económico social y cultural del departamento, de la región y del País.

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2020

GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano

RENDICIÓN DE CUENTAS

Ejercicio 2020

ELECCIÓN DE
AUTORIDADES
PERÍODO 2021 - 2025

En fecha 30 de octubre del 2020 se realizaron los comicios para elección de Decano y Vicedecano de
la Facultad de Odontología “Santo Tomás de Aquino” de la Universidad Nacional de Caaguazú, siendo
reelectos la Dra. María Gloria Martínez Blanco como Decana y el Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano como
Vicedecano.

GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano
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ACADEMIA
PLAN DE CONTINGENCIA
Se programaron tres etapas a fin de distribuir las materias y que los estudiantes puedan tener una libre transición a clases virtuales, para lo cual se tuvo en cuenta los siguientes factores: la carga horaria, la modalidad
(teoría y/o practica) y las correlatividades de materias.

ETAPA

ETAPA

ETAPA

En cuanto a la modalidad virtual se desarrollaron sólo clases teóricas y las clases prácticas se programaron
para otra etapa.

NÚCLEO DE APOYO TECNO – ACADÉMICO

En el marco del Plan de Contingencia de
la Dirección Académica se conformó un
equipo multidisciplinario, abocado a las
siguientes funciones:
• Orientar a docentes y estudiantes en el
desarrollo eficaz de las clases virtuales.
• Canalizar de forma constante a través
de la Coordinación de Bienestar Estudiantil, todos los inconvenientes que
puedan presentarse como resultado del
desarrollo de las clases.
• Propiciar capacitaciones a docentes referentes a la implementación de estrategias evaluativas y de enseñanza-aprendizaje en la plataforma virtual adoptada
(MOODLE).

GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano
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CANTIDAD DE ESTUDIANTES
MATRICULADOS

INGRESO PERIODO 2020

Actualización permanente del Sistema Informático Académico Integral a fin de generar informes sobre el rendimiento
académico del estudiante.

Primer Cursillo (Extensivo)
De Junio a Noviembre de 2019.
Fecha de los exámenes: 09 al 13 de diciembre de 2019.
Cantidad de inscriptos: 41.
Total de ingresantes: 7.

FIRMA DE TÍTULOS
39 graduados correspondientes a la Promoción 2019 denominada:

“Dr. Julio César Osorio Leiva”

Segundo Cursillo (Intensivo)
De Enero a Febrero de 2020.
Fecha de los exámenes: 24 al 28 de febrero de 2020.
Cantidad de inscriptos: 58.
Total de ingresantes: 13.

REUNIONES Y CAPACITACIONES A DOCENTES
FECHA

ACTIVIDADES

12 al 29 de mayo

Capacitación docente para la utilización de la
plataforma Moodle

10 de julio

Taller sobre "redacción y presentación oral de
artículo científico"

23 al 25 de julio

I congreso virtual de la FO UNCA

08 y 15 de setiembre

Seminario de educación universitaria accesible
para todos y estrategias de inclusión: ajustes razonables y adecuaciones curriculares

09 de octubre

Charla virtualodontología y pandemia

10 y 15 de diciembre

Capacitación docente estrategias evaluativas en el
enfoque por competencias

CLAUSTRO DOCENTE
Socialización de los resultados del monitoreo del desarrollo de las clases virtuales, acuerdos de mejoras y
plan de contingencia.
Compromiso del Plantel Docente para asumir el desafío de la ensenanza en entornos virtuales.

PASANTÍA PROFESIONAL SUPERVISADA
- Inicio: 28 de enero de 2020
- Culminación: 13 de marzo de 2020
- Carga Horaria: 275 horas distribuidas en 7 semanas
con atención de lunes a viernes (8 horas diarias y 40
horas semanales).
- Tipos de procedimientos realizados: extracciones, profilaxis y restauraciones.

La pasantía culmina una vez que el estudiante haya
completado la carga horaria y su cuadro de trabajo; el
cual a su vez finaliza con la presentación del caso clínico
de la rehabilitación de un paciente.

GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano
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EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
Curso Virtual sobre Bioseguridad en Odontología, del consultorio odontológico, como
principal herramienta para medir, prevenir y
controlar las complicaciones infecciosas y enfermedades ocupacionales del personal de
salud.

Producción audiovisual didáctica consistente
en acciones bucodentales preventivas en niños, por parte de estudiantes de la materia de
Odontopediatria del quinto curso.

Charla Virtual sobre accidentes y complicaciones de
la Exodoncia, con abordaje de la práctica odontológica ante las posibles complicaciones a ser presentadas en cirugías dentales.

Charla Virtual sobre higiene y mantenimiento de prótesis removibles, como actividad intra-cátedras entre las
materias de Prótesis Dental III del tercer curso y Odontología Preventiva del primer curso.

Producción audiovisual sobre técnicas de lavado correcto de manos
por parte de estudiantes del primer
curso.
Conferencia Virtual sobre la utilización de materiales para impresión en silicona, como actividad
intra-cátedra.

Conferencia sobre sistemas adhesivos y su utilización actual, organizado por estudiantes del segundo y cuarto
curso de las materias de Operatoria Dental I y VI respectivamente.

Charla Virtual sobre consideraciones oclusales para una rehabilitación oral, dirigido a estudiantes en general.
Charla Virtual sobre Odontología y Pandemia, con la participación de estudiantes en general
Seminario sobre Salud Mental, dirigido a la comunidad educativa en general.

Material audiovisual referente al ingreso
de paciente a las clínicas odontológicas
de la FO UNCA realizado por parte de
egresados.

Conferencia Virtual sobre Manejo de Costos
en Odontología con Valores Éticos – La Odontología después del Covid 19 – Costos – Comportamiento – Ética.

Charla Virtual sobre Detección Precoz del Cáncer de Mamas e Importancia de la MamografÍa, dirigido a la comunidad educativa en general.

Producción audiovisual didáctica en el idioma guaraní y lengua de señas, consistente en acciones bucodentales preventivas en niños.
Curso Virtual sobre localizadores electrónicos foraminales, como actividad intra-cátedras.

Programa Radial: Anuario Informativo “FO UNCA ACTIVA”, para
la difusión del resumen de actividades realizadas.

Festejando la Juventud – Cuarta Edición, con el
propósito de brindar un espacio de distracción y
reconocimiento a estudiantes y egresados, a través de un espacio de entretenimiento y que contó
con el apoyo de docentes y funcionarios.

GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano

Charla Virtual sobre Cáncer de Cavidad Oral.
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INVESTIGACIÓN
PRIMER CONGRESO VIRTUAL
Se llevó a cabo en fechas 23, 24 y 25 de julio de 2020 en
conmemoración a los 10 años de la institución y contó
con la participación de disertantes nacionales e internacionales y un alcance a más de 400 inscriptos.
Durante el congreso se realizó la presentación de trabajos de investigación por parte de egresados de la institución, siendo posteriormente evaluados por un jurado.
La realización del Primer Congreso Virtual permitió el
cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo
de la carrera de Odontología (Resol. del Consejo Directivo Nº 77/2018) que prevé la realización de eventos de
carácter científico cada 2 años.

PARTICIPACIÓN EN EL V ENCUENTRO
DE INVESTIGADORES
Los graduados Yermmy Franco y Paola Segovia fueron
seleccionados para presentar sus trabajos científicos
en la modalidad de póster en dicho evento organizado
por la Sociedad Científica del Paraguay del 9 al 12 de
noviembre bajo el lema “Construyendo el conomiento
científico del Paraguay”.
TALLER DE REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

JORNADA CIENTÍFICA Y DE VINCULACIÓN
ESTUDIANTIL FO UNCA - FO UNA
Se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2020 en el marco
del Convenio de Cooperación entre la FO UNA y la FO
UNCA, La misma contó con un alcance de participación
de más de 250 inscriptos.
El objetivo principal del evento es crear espacios de iniciación científica para el intercambio de conocimientos
en el área técnica-científica.

SEMINARIO DE REDACCIÓN DE ENSAYO

La actividad tuvo como objetivo principal desarrollar
habilidades y adquirir herramientas para la redacción
científica y el uso del paquete estadístico Stata.

GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano
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POSGRADO
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN
IMPLANTOLOGÍA ORAL
(SEGUNDA COHORTE)
Curso de modalidad presencial habilitado por Resol.
CONES Nº 497/2018, cuenta con una duración de 24
meses y otorga el título de Especialista en Implantología
Oral.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA
DENTOMAXILAR
(SEGUNDA COHORTE)
Curso de modalidad presencial que cuenta con una duración de 5 meses y otorga el título de Actualización en Cirugía Dentomaxilar.

La apertura del curso se realizó en fecha 27 de noviembre de 2020 y actualmente cuenta con 13 alumnos de los
cuales 2 son egresados de la FO UNCA.

Los docentes que forma parte del Curso de Actualización en
Cirugía Dentomaxilar son el Dr. Ernesto Ibarra Oddone y el
Dr. David Edgardo Talavera.
Si bien la apertura se realizó en fecha 22 de noviembre de
2019, dicho posgrado sufrió una interrupción a raíz de la
pandemia durante el último módulo, por lo que la clausura
se llevó a cabo en fecha 08 de agosto de 2020 con los cuatro alumnos que culminaron el curso.

El plantel docente está encabezado por el Dr. Luis Carlos
Renault, en compañía del Dr. Guillermo Renault.

Se prevé la culminación
para el mes de octubre
de 2022

Actualmente se lleva a cabo la Tercera Cohorte y se
prevé el inicio de una Cuarta Cohorte en el mes de
agosto de 2021.

GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano
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CLÍNICAS
INFORME RESULTANTE DE LA PASANTIA
PROFESIONAL SUPERVISADA 2020
Cantidad de estudiantes: 43
Cantidad de procedimientos realizados según
cuadros de trabajo: 1.892
Cuadro de trabajo realizado por estudiante:
•
•
•
•

25 restauraciones con resina
8 exodoncias
10 profilaxis dental
1 endodoncia anterior

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR, PREVIOS AL INGRESO
DE PACIENTES EN LAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS
1. Velar por la clasificación de pacientes
2. Aplicar precauciones habituales a todos los pacientes
3. Aplicar precauciones adicionales
4. Aplicar controles administrativos
Se establecen además recomendaciones a seguir
para las cátedras de Odontopediatría y Odontogeriatría, el equipo de protección personal requerido
para la inspección a pacientes y el cuestionario a
ser aplicado a los mismos.
Control coordinado de la
disposición final y traslado de las basuras patológicas con los encargados respectivos.

Capacitación sobre el protocolo de bioseguridad en el marco de la pandemia del Covid-19 a funcionarios dependientes
de la Dirección de Bioseguridad y de la Dirección de Clínicas,
Preclínica y Laboratorio.

BIOSEGURIDAD
PROTOCOLO PARA EL RETORNO GRADUAL A LAS CLASES
PRÁCTICAS EN LAS CLÍNICAS, PRE CLÍNICA Y LABORATORIO

Elaborado a partir de los documentos regulatorios del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
que establecen medidas en el marco de la emergencia
sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19.
CHARLA VIRTUAL SOBRE “ODONTOLOGIA Y PANDEMIA”

Actividad enmarcada en el plan de contingencia de
la Dirección de Bioseguridad, orientado a estudiantes, docentes, funcionarios y público en general con el
fin de proporcionar un mayor conocimiento sobre las
medidas de contingencia respecto al COVID-19, y contribuir con recomendaciones adaptadas a dicha situación teniendo en cuenta que la atención odontológica
es uno de los servicios con mayor riesgo de contagio.

Reunión con Docentes de Clínicas, Pre Clínica y Laboratorio
para la socialización del calendario de clases prácticas para el
año lectivo 2021 y el protocolo
para el retorno presencial.

GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano
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Adecuación de las instalaciones, señalización de sanitarios, oficinas y pasillos para el acceso seguro a las
dependencias.

TALENTO HUMANO
INCORPORACIÓN DE FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS
- 01 (una) Licenciada en Administración de Empresas
como Encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones.
- 01 (una) Persona con Discapacidad para el cargo de
Encargada de Servicios Generales.

INCORPORACIÓN DE DOCENTES
- 07 (siete) docentes en la categoría de Encargados de
Cátedra.
- 01 (una) Odontóloga para el cargo de Docente Investigador, a través de Concurso de Méritos, Títulos y Aptitudes.

CAPACITACIÓN INTERNA
Capacitación Interna sobre “PRIMEROS AUXILIOS, USO
DE EXTINTORES Y NUEVOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN TIEMPOS DE PANDEMIA”,
dirigida a funcionarios de las Clínicas Odontológicas,
Encargados de Esterilización y Encargadas de Servicios
Generales.

Colocación de lavamanos en los accesos principales a la institución en el marco del cumplimiento
del protocolo sanitario.

Desinfección permanente de las instalaciones y
cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.

GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Aplicado a un total de 25 funcionarios administrativos divididos en tres grupos:
- Grupo 1: Apoyo Operativo y Administrativo.
- Grupo 2: Técnicos.
- Grupo 3: Dirección, Conducción Superior y Asesores.

CARACTERIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
30 funcionarios caracterizados de la siguiente manera
TIPO

Grupo 1: Apoyo Operativo y Administrativo

CANT.

Permanentes

21

Contratados

1

Cantidad de cargos evaluados: 5 (cinco).
COMPETENCIAS

4,67

Factores individuales incidentes
en el desempeño

4,63

22 cuentan con formación de grado.
10 cuentan con Formación en Didáctica
Universitaria.

PROMEDIO

Desempeños según tareas

DE LOS CUALES

Comisionados

8

4 cuentan con formación en Maestría

ADMINISTRACIÓN
Grupo 2: Técnicos

PRESUPUESTO - EJERCICIO 2020

Cantidad de cargos evaluados: 11 (once).
COMPETENCIAS

PROMEDIO

Desempeños según tareas

4,77

Factores individuales incidentes
en el desempeño

4,78
RECURSOS DEL TESORO
FF10

RECURSOS INSTITUCIONALES
FF30

Grupo 3: Dirección, Conducción Superior y Asesores
Cantidad de cargos evaluados: 11 (once).
COMPETENCIAS

PROMEDIO

Desempeños según tareas

4,59

Factores individuales incidentes
en el desempeño

4,72

EQUIPOS DE LABORATORIO Y ENSEÑANZA
Fueron adquiridos por un valor total de Gs. 55.985.750 (OG 530)

MUEBLES Y ENSERES

CARACTERIZACIÓN DE DOCENTES

Fueron adquiridos por un valor total de Gs. 93.311.500 (OG 540)

70 docentes caracterizados de la siguiente manera

POSGRADO

CANTIDAD

Con Posgrado en Especialización

48

Con Posgrado en Maestría

11

Con Posgrado en Doctorado

1

Con especialización en Didáctica Universitaria

70

EJECUCIÓN POR NIVELES
NIVEL

DESCRIPCIÓN

%

100

Servicios Personales

92,3%

200

Servicios No Personales

55,6%

300

Bienes de consumo e
insumos

83,1%

500

Inversión Física

92,0%

910

Impuestos, tazas

88,8%

RENDICIÓN DE CUENTAS
GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano
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EXONERACIONES OTORGADAS
Fueron beneficiados 11 (once) estudiantes con el otorgamiento
de exoneraciones en el costo de aranceles, en concepto de matriculación, lo cual equivale a un monto total de 4.840.000 Gs.

GESTIÓN DE RECURSOS ALTERNATIVOS
- Adecuación de las instalaciones en cuanto a los protocolos sanitarios de lucha contra el COVID-19 (pinturas, letreros, lavatorios, etc.)
- Contratación de servicio de fibra óptica.
- Contratación de un servidor dedicado para el alojamiento del
aula virtual.
- Suscripción a la plataforma ZOOM para la realización de congresos y actividades virtuales.
- Elaboración de proyecto para la construcción de aulas.
- Mantenimiento del Sistema Informático Integral.
- Pago del canon al CONES por actualización de la carrera.

PLANIFICACIÓN
AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA) 2020

https://www.youtube.com/watch?v=ThU-tH6fg50

Se ha logrado una ejecución general del 90%.

https://www.youtube.com/watch?v=kA3zPl2aVJ0

Gsuite for Education

INFORMÁTICA
• Gestión para obtención de Gsuite for Education
• Soporte técnico a estudiantes, docentes y funcionarios
en cuanto a la creación del correo institucional, uso del
aula virtual y las videoconferencias realizadas.
• Gestión para la solicitud de un servidor dedicado para el
alojamiento del aula virtual Moodle y su correspondiente
diseño y montaje.
• Migración de datos a un servidor dedicado, monitoreo y
seguimiento.
• Capacitación y entrenamiento del uso adecuado del aula
virtual.
• Capacitación a funcionarios del uso de la Herramienta
WORD BÁSICO.
• Acto de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio
2019 atraves de la plataforma Zoom.
• Diseño y lanzamiento de la Revista de Gestión y del I
Congreso Virtual.
• Lanzamiento del material audiovisual en conmemoración
por los 10 años de la creación de la FO UNCA.

Resumen el
I CONGRESO VIRTUAL

GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano
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INSTANCIAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD
(RESOL. CD Nº 59-2019)
Seguimiento y monitoreo al Plan de Mejoras de la
carrera de Odontología presentado a la ANEAES,
en base a la matriz de seguimiento por dimensiones
conforme al modelo nacional de evaluación y acreditación de carreras.

COORDINACIÓN DEL MECIP

AUDITORIA INTERNA
• Ejecución del Plan de Trabajo de Auditoria Interna aprobado por Resol. Decanato N°
10/2020.
• Representación de la FO UNCA en el Comité
de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional de Caaguazú según Resol. Rectorado Nº 279/2019.

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADURACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO (SCI)

Ambiente de Control

4,04

A-

Optimizado

Evaluación del Sistema de Control Interno utilizando la

Control de Planificación

3,9

BB

Gestionado

“Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez” requeri-

Control de Implementación

3,09

B-

Gestionado

do por la Contraloría General de la República.

Control de Evaluación

4,4

A-

Optimizado

Control para la Mejora

2,73

CC

Diseñado

SCI CONSOLIDADO

3,63

“

Gestionado

El trabajo de forma continua con la finalidad de contribuir para generar una renovada conciencia respecto al valor del aseguramiento de la calidad como un
medio y no como un fin en sí mismo.

GESTIÓN: Dra. María Gloria Martínez Blanco - Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano
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SEGUINOS EN:

VISITÁ NUESTRO SITIO WEB

https://odontounca.edu.py/

