
Núcleo de Asistencia 

Empresarial y 

Transformación Digital 

de Mipymes, a través 

del Centro de Prácticas 

Empresariales

Promover 

iniciativas para 

el 

Fortalecimient

o de 

capacidades 

de los 

emprendedore

50

 Mipymes

 Asistidas a 

través del 

Centro de 

Prácticas 

Empresariales 

de la FaCEA 

- Realizar la 

selección de 

Mipymes a 

asistir

 - Organizar 

los grupos de 

estudiantes y 

docentes que 

- Estudiantes y 

docentes 

ejecutores del 

programa

 - Beneficiarios 

capacitados 

por el 

programa

- Nómina de 

Estudiantes y 

docentes 

ejecutores del 

programa, y 

beneficiarios

 - Encuestas, 

evaluaciones, 

- Directivos

 - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinadores 

de Extensión 

de Filiales

 - CPE / 

- Flyer, 

publicaciones 

en web y 

redes sociales 

de la FaCEA

 - 

Resoluciones, 

notas.

- Presupuesto 

para 

fotocopias

- Decano

 - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinadores 

de Extensión 

de Filiales

marzo a 

octubre

Planificación de actividades

  

 Webinar

 Realizadas

  

 Reuniones meet con 

Mipymes

  
Educación Financiera Lograr el 

aprendizaje de 

los 

participantes 

sobre la 

administración 

tanto de sus 

finanzas 

personales 

como las de 

un 

emprendimient

o

100

 Participantes

 Capacitados

 a través de 

los webinars

- Gestionar 

fechas con las 

instituciones 

alaidas

 - Organizar 

los grupos de 

estudiantes y 

docentes que 

aplicaran el 

programa

 - Elaborar los 

materiales 

 - Ejecutar y 

evaluar las 

actividades

- Instituciones 

solicitantes del 

programa

 - Estudiantes 

y docentes 

ejecutores del 

programa

 - Beneficiarios 

capacitados 

por el 

programa

- Publicación 

de la 

Resolución 

 - Nómina de 

Estudiantes y 

docentes 

ejecutores del 

programa, y 

beneficiarios

 - Encuestas, 

evaluaciones, 

informes y 

publicaciones

- Directivos

 - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinadores 

de Extensión 

de Filiales

 - CPE / 

FACEA

 - Docentes

 - Estudiantes

- Flyer, 

publicaciones 

en web y 

redes sociales 

de la FaCEA

 - 

Resoluciones, 

notas.

- Presupuesto 

para diseños 

de flyer y/o 

materiales 

digitales

- Decano

 - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinadores 

de Extensión 

de Filiales

marzo a 

octubre

Planificación de actividades

  

 Webinar

 realizadas

  

 Informes Publicados

Programa: Oportunidades de Trabajo, Vinculación con Empresas y Seguimientos a Egresados

(6) Recursos (7) 

Responsable

s

(8) 

Cronograma

(9) Seguimiento y 

Evaluación

LÍNEA: Desarrollo económico y productivo

Dimensión: D6 Extensión Universitaria  Componente estratégico: CE 10. Extensión Universitaria

Objetivo E-PEI: 

 OEM2. Mejorar la calidad de los servicios institucionales en la Sede Encarnación y en las Filiales María Auxiliadora, Natalio y Cnel. Bogado

 OEM11. Fortalecer la extensión universitaria de manera integral e interdisciplinaria

Programa: Asesoramiento Integral para MIPyMES y emprendedores

(1) Sub programa o 

proyecto

(2) Objetivos (3) Metas (3) 

Actividades

(4) 

Indicadores

(5) Medios de 

Verificación



Bolsa de Trabajo Generar un 

vínculo entre 

la oferta 

laboral 

(estudiantes y 

egresados) y 

vincular con la 

demanda 

laboral 

(empresas 

que desean 

contratar 

personal)

  

 Realizar el 

seguimiento a 

egresados

100 postulac. Difundir los 

puestos 

vacantes en la 

página de la 

dirección 

 Potenciar la 

utilización de 

la plataforma 

PIVOT a 

través del 

convenio con 

la UNI

Estudiantes o 

egresados 

contratados al 

menos el 5% 

de oferentes

- Publicación 

de las 

actividades

 - Encuestas 

de 

satisfacción

- Directivos

 - Jefe de 

Extensión

- 

Publicaciones 

en la web y 

redes sociales 

de la FaCEA / 

UNI

- Presupuesto 

para ediciones 

de materiales 

digitales

- Jefe de 

Extensión

Marzo a 

Noviembre

Evaluaciones Informes 

Publicados

Capacitar a 

los 

estudiantes en 

la elaboración 

de CV y 

entrevistas 

5 webinars Webinar sobre 

elaboración de 

CV y 

entrevistas 

laborales

Estudiantes 

capacitados

- Publicación 

de las 

actividades

 - Encuestas 

de 

satisfacción

- Directivos

 - Jefe de 

Extensión

- 

Publicaciones 

en la web y 

redes sociales 

de la FaCEA / 

UNI

- Presupuesto 

para ediciones 

de materiales 

digitales

- Jefe de 

Extensión

Marzo a 

Noviembre

Evaluaciones Informes 

Publicados

(9) Seguimiento y 

Evaluación

(5) Medios de 

Verificación

(6) Recursos (7) 

Responsable

s

(8) 

Cronograma

LÍNEA: Ambiente y Salud Integral

Dimensión: D6 Extensión Universitaria  Componente estratégico: CE 10. Extensión Universitaria

Objetivo E-PEI: 

 OEM2. Mejorar la calidad de los servicios institucionales en la Sede Encarnación y en las Filiales María Auxiliadora, Natalio y Cnel. Bogado

 OEM11. Fortalecer la extensión universitaria de manera integral e interdisciplinaria

Programa: Atención Integral en tiempos de crisis

(1) Sub programa o 

proyecto

(2) Objetivos (3) Metas (3) 

Actividades

(4) 

Indicadores



Espacio de Inclusión a 

personas con 

discapacidad (EIPcD) y 

campañas de 

prevenciones

Promover la 

salud mental y 

física en 

diversos 

actores parte 

de la 

comunidad 

educativa 

Universitaria y 

la Educación 

Inclusiva

1000 

estudiantes y 

100 docentes 

sensibilizados 

en temas 

relacionados a 

la salud 

mental, física, 

bienestar 

universitario y 

educación 

inclusiva

- Aplicación de 

los 

mecanismos 

elaborado por 

el EIPcD

 - Realización 

de webinar y 

talleres 

presenciales 

para la 

sensibilización 

de los temas

 - Atención a 

estudiantes y 

docentes que 

lo soliciten (al 

EIPcD)

- Mecanismos 

del EIPcD 

aplicados

 - Estudiantes 

y docentes 

sensibilizados

 - Beneficiarios 

asistidos por 

el EIPcD

- Nómina de 

Estudiantes y 

docentes 

beneficiarios

 - Informes y 

publicaciones

- Directivos

 - Jefe de 

Extensión

 - EIPcD

 - 

Coordinadores 

de Extensión 

de Filiales

 - Docentes

 - Estudiantes

- Flyer, 

publicaciones 

en web y 

redes sociales 

de la FaCEA

 - 

Resoluciones, 

notas.

- Presupuesto 

para 

fotocopias

- Decano

 - Jefe de 

Extensión

 - EIPcD

 - 

Coordinadores 

de Extensión 

de Filiales

febrero a 

noviembre

Planificación de actividades

  

 Webinar

 Realizadas

  

 Reuniones 

  

 Informes Publicados

(9) Seguimiento y 

Evaluación

(5) Medios de 

Verificación

(6) Recursos (7) 

Responsable

s

(8) 

Cronograma

LÍNEA: Desarrollo Sostenible

Dimensión: D6 Extensión Universitaria  Componente estratégico: CE 10. Extensión Universitaria

Objetivo E-PEI: 

 OEM2. Mejorar la calidad de los servicios institucionales en la Sede Encarnación y en las Filiales María Auxiliadora, Natalio y Cnel. Bogado

 OEM11. Fortalecer la extensión universitaria de manera integral e interdisciplinaria

Programa: UNI Sustentable

(1) Sub programa o 

proyecto

(2) Objetivos (3) Metas (3) 

Actividades

(4) 

Indicadores



Nos hacemos ECO, 

Sociedad con menos 

plástico

Generar las 

directrices, 

estrategias y 

acciones que 

favorezcan el 

direccionami

ento 

sustentable 

de la FaCEA 

/ UNI y su 

relacionamie

nto con la 

comunidad

1000 

estudiantes y 

100 docentes 

sensibilizado

s a través de 

UNI 

Sustentable 

busca 

integrar a la 

educación de 

calidad, la 

responsabilid

ad ambiental 

y la 

sostenibilida

d en las 

diversas 

áreas del 

saber

- Realización 

de webinar y 

talleres 

presenciales 

para la 

sensibilizació

n de los 

temas

-  

Estudiantes y 

docentes 

sensibilizado

s en 

responsabilid

ad ambiental 

y la 

sostenibilida

d

- Nómina de 

Estudiantes y 

docentes 

beneficiarios

 - Informes y 

publicacione

s

- Directivos

 - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

 - Docentes

 - 

Estudiantes

- Flyer, 

publicacion

es en web y 

redes 

sociales de 

la FaCEA

 - 

Resolucione

s, notas.

- 

Presupuesto 

para 

fotocopias

- Decano

 - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

marzo a 

octubre

Planificación de actividades

  

 Webinar

 Realizadas

  

 Reuniones 

  

 Informes Publicados

(9) Seguimiento y 

Evaluación

(5) Medios de 

Verificación

(6) Recursos (7) 

Responsable

s

(8) 

Cronograma

LÍNEA: Educación y ciudadanía

Dimensión: D6 Extensión Universitaria  Componente estratégico: CE 10. Extensión Universitaria

Objetivo E-PEI: 

 OEM2. Mejorar la calidad de los servicios institucionales en la Sede Encarnación y en las Filiales María Auxiliadora, Natalio y Cnel. Bogado

 OEM11. Fortalecer la extensión universitaria de manera integral e interdisciplinaria 

 OEM12. Propiciar una formación integral a los universitarios de manera crítica, creativa, artística, científica, humanística que los conlleve a relacionarse correctamente en su vida 

social y con la naturaleza donde se consoliden valores de solidaridad, tolerancia, cooperación y convivencia social

Programa: UNI en Acción

(1) Sub programa o 

proyecto

(2) Objetivos (3) Metas (3) 

Actividades

(4) 

Indicadores



Solidaridad (mayo 

patriótico, maratón, 

día del niño, jóvenes 

en acción, FaCEA 

está con vos)

Promover la 

reflexión de 

la solidaridad 

como 

elemento de 

cambio 

social y 

generar 

alianzas para 

la gestión de 

ayuda 

humanitaria

4 campañas 

solidarias 

realizadas en 

la Sede 

Encarnación 

y en las 

filiales María 

Auxiliadora, 

Natalio y 

Cnel. 

Bogado

- 

Organización 

de 

campañas 

solidarias

 - Vinculación 

con 

organizacion

es sociales 

y/o ONGs

-  

Estudiantes y 

docentes 

comprometid

os con la 

solidaridad

- Nómina de 

Estudiantes y 

docentes 

beneficiarios

 - Informes y 

publicacione

s

- Directivos

 - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

 - Docentes

 - 

Estudiantes

- Flyer, 

publicacion

es en web y 

redes 

sociales de 

la FaCEA

 - 

Resolucione

s, notas.

- 

Presupuesto 

para 

fotocopias

- Decano

 - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

marzo a 

octubre

Planificación de actividades

  

 Campañas

 Realizadas

  

 Reuniones 

  

 Informes Publicados



- Incentivar el 

fortalecimient

o del elenco 

de Natalio y 

fomentar la 

creación de 

otros elencos 

artístico y 

cultural a fin 

de reconocer 

la 

importancia 

de la 

expresión 

cultural y 

artística 

como medio 

de 

vinculación 

con la 

comunidad a 

través de la 

participación 

de festivales 

y 

organización 

de peñas en 

cada filial

2 peñas 

culturales 

organizadas 

en cada filial 

de la FaCEA 

pre grabadas 

o trasmitidas 

vía redes 

sociales de 

la FaCEA / 

UNI

- Organizar 

los grupos de 

estudiantes y 

docentes que 

desarrollaran 

el programa

 - 

Organización 

de peñas

 - Organizar 

grabaciones 

de los 

números 

artísticos

- 

Grabaciones 

de los 

números 

artísticos

 - 

Organización 

de peñas y 

trasmitidas 

por las redes 

sociales de 

la FaCEA / 

UNI

- Nómina de 

Estudiantes y 

docentes 

ejecutores 

del 

programa, y 

beneficiarios

 - Encuestas, 

evaluaciones

, informes y 

publicacione

s

- Directivos

 - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

 - Docentes

 - 

Estudiantes

 - Directivos 

de las filiales

- Equipos 

de audios y 

visuales

 - 

Resolucione

s, notas.

- 

Presupuesto 

para 

ediciones de 

las 

grabaciones

- Decano

 - Jefe de 

Extensión

 - Director de 

la Filial

 - - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

marzo a 

noviembre

Planificación de actividades

  

 Trasmisiones y 

grabaciones realizadas

  

 Informes Publicados

Vinculación a través 

de FaCEA Cultural



Fortalecer la 

participación 

de los 

talentos 

artísticos de 

la Sede 

Encarnación 

en el Coro, 

Ballet, 

Orquesta y 

teatro de la 

UNI y teatro 

en Cnel. 

Bogado

5% de los 

estudiantes 

de la Sede 

Encarnación 

participen de 

los espacios 

culturales de 

la UNI

- Motivar a 

los 

estudiantes 

 - Apoyo en 

la 

participación 

de las 

actividades 

culturales de 

la UNI

Participación 

en 

actividades 

culturales de 

la UNI

- Nómina de 

Estudiantes 

involucrados

- Directivos

 - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

 - 

Estudiantes

- 

Resoluciones

Ninguno - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

marzo a 

noviembre

Informes Publicados

Prestación de 

servicios a través del 

Ajedrez

- Incentivar el 

fortalecimient

o del Club de 

Ajedrez de la 

Sede 

Encarnación 

y Filial María 

Auxiliadora, 

Natalio y 

Cnel. 

Bogado, y 

fomentar la 

creación de 

más 

espacios o 

clubes de 

Ajedrez en 

las otras 

Filiales a fin 

de impulsar 

el deporte 

ciencia en 

los 

estudiantes

1 (un) Club 

de ajedrez 

en la 

 Sede 

Encarnación 

y 1 (un) Filial 

María 

Auxiliadora 

fortalecidos

 2 (un) 

Clubes 

creados en 

las otras 

filiales

- Organizar 

los grupos de 

estudiantes y 

docentes que 

desarrollaran 

el programa

 - 

Organización 

de torneos 

internos de 

ajedrez vía 

online

- Torneos 

Internos de 

ajedrez 

virtuales

- Nómina de 

Estudiantes y 

docentes 

ejecutores 

del 

programa, y 

beneficiarios

 - Encuestas, 

evaluaciones

, informes y 

publicacione

s

- Directivos

 - Jefe de 

Extensión

 - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

 - Docentes

 - 

Estudiantes

 - Directivos 

de las filiales

- Edición de 

grabación 

de clases de 

ajedrez

 - 

Resolucione

s, notas.

- 

Presupuesto 

para 

ediciones de 

las 

grabaciones

- Decano

 - Jefe de 

Extensión

 - Director de 

la Filial

 - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

marzo a 

octubre

Planificación de actividades

  

 Torneos Internos Virtuales 

realizados

  

 Informes Publicados

Vinculación a través 

de FaCEA Cultural



Vinculación , 

Internacionalización y 

prestación de 

servicios a través de 

los eventos 

extracurriculares de 

la FaCEA

Apoyar y 

fomentar la 

organización 

de 

Congresos, 

Seminarios, 

Jornadas, 

Charlas, 

Semana de 

la Educación 

Financiera, 

Ing. Com., 

Contador y 

Administrado

r. La Bitácora 

de la FaCEA 

y otros 

 Vincular a 

los 

egresados

4 eventos 

virtuales

 4 eventos 

presenciales

- Organizar 

los grupos de 

estudiantes y 

docentes que 

desarrollaran 

los eventos

- Eventos 

realizados

- Notas

 - 

Resoluciones 

 - Nómina de 

Estudiantes y 

docentes 

 - Encuestas, 

evaluaciones

, informes y 

publicacione

s

- Directivos

 - Jefe de 

Extensión

 - Docentes

 - 

Estudiantes

 - Egresados

 - Directores 

de Filiales

 - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

- Materiales 

Digitales- 

Resolucione

s, notas.

- 

Presupuesto 

para 

ediciones 

digitales

- Decano

 - Jefe de 

Extensión

 - Directora 

Académica

 - Directores 

de Filiales

 - Directores 

de Filiales

 - 

Coordinador

es de 

Extensión de 

Filiales

abril a 

noviembre

Planificación de actividades

  

 Reuniones realizadas

  

 Informes Publicados

(6) Recursos (7) 

Responsable

s

(8) 

Cronograma

(9) Seguimiento y 

Evaluación

(1) Sub programa o 

proyecto

(2) Objetivos (3) Metas (3) 

Actividades

(4) 

Indicadores

(5) Medios de 

Verificación

PROYECTOS INDEPENDIENTES: CONGRESOS, JORNADAS, LA BITÁCORA DE LA FaCEA.

Dimensión: D6 Extensión Universitaria  Componente estratégico: CE 10. Extensión Universitaria

Objetivo E-PEI: 

 OEM2. Mejorar la calidad de los servicios institucionales en la Sede Encarnación y en las Filiales María Auxiliadora, Natalio y Cnel. Bogado

 OEM11. Fortalecer la extensión universitaria de manera integral e interdisciplinaria 

 OEM15. Fomentar la proyección internacional de la institución, la responsabilidad social y la vinculación con la comunidad universitaria

Programa: Formación Extracurricular


