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REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

El presente reglamento pretende regular las actividades que orientan al proceso de 

elaboración, presentación, aprobación y ejecución de proyectos de investigación y extensión de 

los miembros de la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias y Tecnología (en adelante 

FACITEC). 

Para el efecto, se deberán cumplir las distintas reglamentaciones distribuidas de la siguiente 

forma: 

− CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

− CAPÍTULO II: DE LA INVESTIGACIÓN. 

− CAPÍTULO III: DE LA EXTENSIÓN. 

− CAPÍTULO IV: RESPONSABILIDAD Y SANCIONES. 

− CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1 - El presente reglamento establece las bases y normativas a las que deberán sujetarse 

los miembros de la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias y Tecnología 

de la Universidad Nacional de Canindeyú. 
 

Artículo 2 - Todo proyecto y/o actividad de investigación y extensión, oficialmente aprobados 

y formalmente registrados por la FACITEC, estarán sujetos a las disposiciones 

contempladas en el presente reglamento, independientemente de la fuente de 

financiamiento. Queda excluida de la aplicación de estas disposiciones las 

investigaciones que se realicen en el marco del Trabajo Final de Grado que realicen 

los estudiantes, las cuales se regirán por el “Reglamento de Trabajo Final de 

Grado”. 
 

Artículo 3 - La Dirección de Investigación y Extensión es la unidad encargada de gestionar, 

planificar, coordinar, fomentar, apoyar y controlar todas las actividades y proyectos 

relacionados con la investigación y extensión dentro de la facultad. 

CAPÍTULO II: DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 4 - La investigación dentro de la facultad se fundamenta en las siguientes normativas 

que establecen cuanto sigue: 

a. Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyú: Art. 3: Para el cumplimiento 

de sus fines, la Universidad Nacional de Canindeyú, se propone: a) Brindar 

educación terciaria universitaria, estimulando el espíritu creativo y crítico de 

los profesores y estudiantes mediante la investigación científica y el cultivo de 

todas las formas del saber. b) Formar los profesionales, técnicos e 

investigadores, necesarios para el Departamento de Canindeyú y el país, 

imbuidos de los más altos valores humanos. e) Formar los recursos humanos 

necesarios para la docencia y la investigación y propender al perfeccionamiento 
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y actualización de los graduados. f) Obtener los recursos que sean necesarios 

para la formación profesional, la investigación y la extensión universitaria. g) 

Garantizar la libertad de enseñanza y de investigación. 

b. Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Canindeyú: Art. 38: Se 

entenderá por investigación el conjunto de procesos a través de los cuales 

profesores, investigadores y estudiantes, con rigor metodológico y en el marco 

de las normas éticas universales, producen nuevos conocimientos en los diversos 

ámbitos del quehacer de la universidad; los comunican y divulgan por los medios 

éticos reconocidos como tales por las comunidades científicas y los organismos 

que rigen las políticas públicas de investigación en el país.  

Artículo 5 - Las políticas de investigación de la facultad serán aprobadas por el decanato de la 

facultad. 

Artículo 6 - Para iniciar una investigación, la propuesta deberá ser deberá ser presentada a 

través de un proyecto en la cual se deberá planificar todos los aspectos científicos, 

técnicos y administrativos requeridos para la formulación, ejecución, obtención de 

datos, difusión y divulgación de los resultados, así como la rendición de cuentas. 

Artículo 7 - A los efectos de unificar los criterios en la elaboración de proyectos de 

investigación, los aspectos básicos que deben ser considerados se establecerá en la 

“Guía para la elaboración y presentación de proyectos de investigación”, que será 

aprobada por decanato. 

Artículo 8 - La presentación del proyecto de investigación se realizará mediante nota, dirigido 

al Director/a de Investigación y Extensión de la facultad. 

Artículo 9 - La Dirección de Investigación y Extensión se encargará de recibir, evaluar y 

dictaminar sobre todos los proyectos de investigación presentados. Los proyectos 

que cumplan con los requisitos de contenido, factibilidad técnica, factibilidad 

económica, interés científico y pertinencia serán remitidos al Decanato para su 

aprobación. Los proyectos que no cumplan con los requerimientos mínimos 

establecidos serán devueltos y se deberá proceder a comunicar a el/los autor/es 

sobre el/los motivo/s del rechazo. 

Artículo 10 - Para iniciar la ejecución del proyecto de investigación, el mismo deberá estar 

aprobado por el Decanato de la facultad, mediante resolución emanada. 

Artículo 11 - La propiedad intelectual de la investigación corresponderá a la FACITEC y el/los 

autor/es. El investigador podrá publicar el trabajo por sus propios medios, sin 

restricciones y con la obligación de comunicar previamente a la FACITEC tal 

circunstancia. El investigador está obligado a publicar bajo la filiación de la 

FACITEC, la que mantiene la titularidad de la propiedad intelectual sobre el 

mismo, respetando la autoría de los investigadores. 

CAPÍTULO III: DE LA EXTENSIÓN 

Artículo 12 - La extensión dentro de la facultad se fundamenta en las siguientes normativas que 

establecen cuanto sigue: 

a. Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyú: Art. 3: Para el cumplimiento 

de sus fines, la Universidad Nacional de Canindeyú, se propone: c) Poseer y 

producir bienes y prestar los servicios relacionados con sus fines. d) Divulgar 

su producción científica, tecnológica, educativa y artística. f) Obtener los 

recursos que sean necesarios para la formación profesional, la investigación y 

la extensión universitaria. 
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b. Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Canindeyú: Art. 39: Se 

entenderá por extensión el conjunto de procesos por los que la universidad 

cumple funciones de servicio a la sociedad, en el análisis y formulación de 

propuestas, en el marco de políticas y planes institucionales, tendientes a la 

búsqueda de soluciones a problemas sociales de diversa índole, con miras a la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Las actividades de extensión 

propenderán, así mismo, a fortalecer los vínculos entre la academia y el mundo 

laboral, por lo que incentivarán un mejor acercamiento de los estudiantes con el 

entorno social. 

Artículo 13 - Las políticas de extensión de la facultad serán aprobadas por el decanato de la 

facultad. 

Artículo 14 - Para iniciar una extensión, la propuesta deberá ser deberá ser presentada a través 

de un proyecto en la cual se deberá planificar todos los aspectos técnicos y 

administrativos requeridos para la formulación, ejecución, difusión y divulgación 

de los resultados, así como la rendición de cuentas. 

Artículo 15 - A los efectos de unificar los criterios en la elaboración de proyectos de extensión, 

los aspectos básicos que deben ser considerados se establecerá en la “Guía para la 

elaboración y presentación de proyectos de extensión”, que será aprobada por 

decanato. 

Artículo 16 - La presentación del proyecto de extensión se realizará mediante nota, dirigido al 

Director/a de Investigación y Extensión de la facultad. 

Artículo 17 - La Dirección de Investigación y Extensión se encargará de recibir, evaluar y 

dictaminar sobre todos los proyectos de extensión presentados. Los proyectos que 

cumplan con los requisitos de contenido, factibilidad técnica, factibilidad 

económica, interés académico y pertinencia serán remitidos al Decanato para su 

aprobación. Los proyectos que no cumplan con los requerimientos mínimos 

establecidos serán devueltos y se deberá proceder a comunicar a el/los autor/es 

sobre el/los motivo/s del rechazo. 

Artículo 18 - Para iniciar la ejecución del proyecto de extensión, el mismo deberá estar aprobado 

por el Decanato de la facultad, mediante resolución emanada. 

Artículo 19 - La propiedad intelectual de la extensión corresponderá a la FACITEC y el/los 

autor/es. El extensionista podrá publicar el trabajo por sus propios medios, sin 

restricciones y con la obligación de comunicar previamente a la FACITEC tal 

circunstancia. El extensionista está obligado a publicar bajo la filiación de la 

FACITEC, la que mantiene la titularidad de la propiedad intelectual sobre el 

mismo, respetando la autoría de los investigadores. 

CAPÍTULO IV: RESPONSABILIDAD Y SANCIONES. 

Artículo 20 - Las sanciones son los actos administrativos (sumario) que impone la UNICAN a 

través del Consejo Superior Universitario, en consecuencia de conductas 

violatorias a este reglamento. 

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 21 - Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, serán considerados por 

los directivos de la facultad y resueltos por el Consejo Superior Universitario de la 

UNICAN. 
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