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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNA 

1. PROYECTO

Promoviendo la “Cultura de la Legalidad” en la UNA basada en la Ética, la 
Equidad y la Transparencia desde la Planificación Estratégica

2. ANTECEDENTES

La  Universidad  Rutgers—Camden  y  la  Universidad  Nacional  de  Asunción,  con
financiación  de  la  Agencia  de  los  Estados  Unidos  para  el  Desarrollo  Internacional
(USAID/Paraguay), patrocinan el Programa de Certificación en Liderazgo para la Ética,
Equidad y Transparencia (EET), a través del Centro de Educación Superior para la Ética,
Equidad y Transparencia (CESEET).

El  programa  sirve  como  punto  de  referencia  institucional  para  abordar  soluciones
estructurales y de capacitación en el ámbito de la ética, la equidad y la transparencia.

En este contexto, se presenta este  Proyecto por un Grupo de participantes de la 2da.
Cohorte del Curso de embajadores EET. 

3. RESPONSABLES

Los  integrantes  del  Grupo  son: Miguel  Torres  Ñumbay,  María  Gloria  Paredes,  Lucas
Chalub, Norys Cubilla, Nathalia Montalbetti, Francisco Ramírez, Angela Olmedo, Jazmín
Heinrich, Rodrigo Benegas y Reinaldo López

3.OBJETIVOS

General: Promover la “Cultura de la Legalidad” en la UNA basada en la Ética, Equidad y
Transparencia desde la Planificación Estratégica

Específicos:

• Reconocer el valorar de la aplicación de los valores EET entre los miembros de la
comunidad universitaria de la UNA.

• Incorporar los valores EET en el Plan Estratégico de las Facultades de la UNA.
• Conformar  UNA  red  de  agentes  promotores  que  promuevan  acciones  para  el

desarrollo  de  la  Cultura  de  la  Legalidad,  que  impacten  en  los  entornos  de
influencia.

4.ESTRATEGIAS

El Proyecto plantea actividades divididas en dos fases:
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Fase 1: realizar UNA Campaña de comunicación y sensibilización a los miembros de la
comunidad universitaria de la UNA:

1°. Ciclo de Talleres de sensibilización a miembros de la comunidad universitaria de las
14 facultades de la UNA 

FACULTAD: Derecho y Ciencias Sociales
FECHA: Lunes 7 de junio  
HORARIO: 17:00 a 18:00 
PARTICIPANTES: Decano, Vicedecano, Directores, Coordinadores, Docentes, 
Representantes de Estudiantes y Egresados 
FACILITADORES: Integrantes del Equipo de elaboración del Proyecto
MODERADOR: Prof. Dr. Luis Giménez
MODALIDAD: Virtual                                          
GRABACIÓN DEL EVENTO: FB Live en la web de la Facultad

2°. Sondeo de opinión a miembros de la comunidad universitaria de las 14 Facultades de
la UNA sobre la importancia de los valores EET en la implementación de la Cultura de la
Legalidad en su Facultad

Enlace al formulario: https://forms.gle/adwoj3y1hs2b9rfg7

3°.  Encuesta  de  percepción  a  miembros  de  la  comunidad  universitaria  de  las  14
Facultades de la UNA sobre las acciones concretas a realizar para la implementación del
proyecto comprometiéndolos como agentes promotores de EET

Enlace al formulario: https://forms.gle/xn9xtu1ewh7mdq8m9

4°. Viralizar materiales audiovisuales entre los miembros de la comunidad universitaria de
las  14 facultades de la  UNA invitándolos  a  comprometerse  en la  implementación  del
proyecto

Enlace al video: whatsapp video 2021-06-07 at 10.45.11
 

Fase 2: realizar UNA campaña de idea/acción dirigida a los miembros de la comunidad
universitaria de la UNA comprometidos para la implementación del proyecto

1°.  Editar y publicar los resultados de las encuestas realizadas a los  miembros de la
comunidad universitaria de las 14 facultades UNA en el portal de cada facultad

2°  Propiciar  el  desarrollo  de  las  ideas  formuladas  en  acciones  con  los  agentes
comprometidos para la implementación del proyecto (proyectos de extensión universitaria
y de vinculación con el medio)
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https://forms.gle/xn9xtU1EwH7MdQ8m9
https://forms.gle/adWoJ3y1hS2B9RfG7


3° Apoyar el desarrollo de proyectos y /o buenas prácticas en la aplicación de las EET en
la Institución (Estudios de Equidad, Difusión de los Códigos de Ética y la implementación
de  las  actividades  en  el  Observatorio  Institucional  de  Equidad  y  la  Oficina  de
Transparencia)

#TodossomosUNA #CulturadelaLegalidadenlaUNAenlaEET
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