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GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
  
INSCRIPCIÓN COMO PARTICIPANTE  
 
Debe registrar su inscripción al correo electrónico: extension@rec.una.py y consignar los 
siguientes datos: 

- Nombre y apellido (completo): 
- Número de documento de identidad:  
- Universidad/Institución de procedencia: 
- Correo de contacto: 
- Teléfono personal: 
- Categoría de participación: Expositor docente, Expositor profesional, Expositor 

investigador, Estudiante expositor, Estudiante en general, Público en General. 
 
 
PRESENTACIÓN DE POSTERS (Para Expositores) 
 
Para la presentación de posters debe registrar su inscripción con los datos requeridos más 
arriba y cumplir las “pautas para la presentación de posters”. 
 
Pautas para la presentación de Posters 
 
Podrán presentar sus trabajos: docentes, investigadores, graduados, estudiantes y 
funcionarios de las unidades académicas, miembros de la comunidad participantes. 
 
Se aceptarán hasta 3 autores por póster. En caso que tenga 2 o 3 autores, la inscripción 
del trabajo queda a cargo del primer autor, quien se encargará de remitir los datos 
personales de los demás integrantes del equipo. 
 
La presentación se hará a modo de conversatorio, no exponencial ni conferencial, sino que 
los moderadores de las mesas propondrán preguntas disparadoras a fin de que los 
participantes expliquen las experiencias de los proyectos,  programas y actividades de 
extensión y generar el diálogo entre los asistentes.  
 
Los trabajos deberán contener de ser posible, la problemática a enfrentar, el estado del 
arte, la solución, lo transformador, los sectores sociales e institucionales involucrados, los 
avances, planes de trabajo futuro. 
 
Los trabajos deberán considerar los siguientes aspectos: 

- Articulación entre docencia/extensión/investigación.  
- Valorización (análisis y problematización) del trabajo articulado con organizaciones 

e instituciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales. 
- Promoción de la especial participación de estudiantes. 
- Aportes de enfoques innovadores en las intervenciones realizadas. 
- Incorporación de la dimensión ética en las políticas y prácticas de extensión. 
- Contribución a la sociedad. 
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EJES TEMÁTICOS 
 
Los trabajos se circunscriben a los siguientes ejes temáticos:  
 
Eje 1: El rol de la extensión en la diversidad social. Experiencias de inclusión. 
Población en situación de vulnerabilidad. Violencia de género. Discriminación laboral. 
Pueblos originarios. Discapacidad. Derechos humanos. Nuevas tecnologías e inclusión 
social. Ambiente, producción e inclusión social. Salud e inclusión social. Comunicación e 
inclusión social. 
 
Eje 2: La responsabilidad social a través de la extensión. 
Aportes y resultados de la extensión universitaria mediante proyectos y actividades 
académicas con enfoque multi e interdisciplinar. La extensión con enfoque territorial. 
Vinculación universidad sector público-privado.   

Eje 3: Financiamiento y Políticas de sustentabilidad de la extensión.  
Políticas públicas de financiamiento de la extensión. Proyectos sustentables desde la 
propia universidad. La gestión administrativa como soporte a la extensión. Otras fuentes 
de financiamiento. 
 
Eje 4: Integralidad de las Funciones de Extensión. 
Políticas y estrategias de vinculación entre la docencia, investigación y extensión. La 
curricularización de la extensión universitaria. Ámbitos de desarrollo de la extensión 
universitaria. 
 
Aspectos formales para la presentación del trabajo 
 
Los trabajos se presentarán en formato digital PDF al único correo electrónico habilitado 
para la recepción: extension@rec.una.py. El nombre del archivo deberá indicar el/los 
apellido/s del/os autor/es y número del eje seleccionado.  
Por ejemplo: Benitez-Torres-eje1.pdf 
 
En el correo electrónico se deberá mencionar: nombre/s del/os autor/es, título del trabajo, 
eje temático al que adscribe y todos los demás datos solicitados en el apartado “Inscripción 
al Congreso”. 
 
Formato del texto 
 
Extensión del documento: hasta cinco páginas. 
Tamaño de hoja A4. Márgenes: superior 3,5cm, inferior 2,5cm, derecho 3cm, izquierdo 3 
cm. Tipo de letra: Arial, tamaño 11. Título general: Arial, negrita, tamaño 12. Interlineado 
1,5 líneas. 
 
Formato del póster digital 
 
El póster deberá estar diseñado de la siguiente manera: 
Formato: 1920 x 1080 píxeles (vertical) 
Fondo plano: sin imágenes, degradados, texturas o tramas 
Imágenes gráficas: hasta 2 imágenes  
Texto: Sintético / preciso / bien diseñado.  
Fuente: Arial 
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Estructura básica:  
- Encabezado: Título, eje temático, autor/es, institución 
- Introducción 
- Marco metodológico 
- Resultados obtenidos 
- Conclusiones 
- Fuente bibliográfica (según normas APA) 

 
Formato del póster impreso 
 
Medidas: 1.20 x 0.80 metros 
 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
Fecha límite de presentación de trabajos: 10 de agosto de 2018 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Una vez finalizado el periodo de presentación, cada trabajo recibirá una devolución por 
correo electrónico. 
Los trabajos se calificarán como: 

- Aprobado. 
- Aprobado con cambios. 
- No aplica. 

 
PRECIO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS 

- Expositores (docentes/profesionales/investigadores): G. 70.000 (Guaraníes setenta mil)  
- Estudiantes (participantes o expositores): GRATUITO 
- Público en general: G. 50.000 (Guaraníes cincuenta mil) 
- PLAZAS LIMITADAS 

 
ORGANIZACIÓN 

- Dirección General de Extensión Universitaria (UNA) 
- Dirección de Extensión (UNA) 
- Red de Extensión Universitaria (UNA) 
- Red de Extensión Universitaria del Paraguay (REXUNPY) 
- Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) 

 
CONTACTO 
Dirección de Extensión del Rectorado de la UNA 
595 21 585540/3 int 1085 
Celulares   : 0981-844782  /  0971-147209  /  0981-775169  /  0981-148287 
Correo       : extension@rec.una.py  


