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Reglamento de Extensión
FUNDAMENTACIÓN DE LA EXTENSIÓN EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
“DR. RAUL PEÑA”
El Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña” (ISE), como institución de educación
superior, tiene como una de sus finalidades la extensión de los conocimientos, experiencias,
servicios y cultura, a la sociedad, a través de la vinculación social.

La vinculación social es el medio que permite a las instituciones interactuar con su entorno,
coordinando eficaz y eficientemente sus funciones de docencia, investigación y extensión de la
cultura y los servicios, a la vez que favorece su capacidad de relacionarse con los sectores
productivo y social en acciones de beneficio mutuo, lo que favorece su posicionamiento
estratégico. (Alcantar, V. y Arcos, J. 2004)

La Ley 4995/2013 de Educación Superior establece lo siguiente:
Art.2º: La educación superior es la que se desarrolla en el tercer nivel del sistema
educativo nacional, con posterioridad a la educación media. Tiene por objeto la
formación personal, académica y profesional de los estudiantes, así como la
producción de conocimientos, el desarrollo del saber y del pensamiento en las
diversas disciplinas y la extensión de la cultura y servicios a la sociedad. La
educación superior es un bien público y, por ende, es un factor fundamental para
el desarrollo del país, en democracia y con equidad.

En este marco, el Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”, se hace visible ante la
sociedad mediante un vínculo integrador y dinamizador que promueve acciones sistemáticas,
éstas se constituyen en facilitadores de la extensión de los conocimientos y de la proyección de
su responsabilidad social.
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SECCIÓN I
OBJETO DEL REGLAMENTO
Artículo 1º: El presente reglamento tiene por objeto regular la organización, las modalidades,
los procedimientos, el seguimiento, la evaluación y otros aspectos vinculados con la
implementación de las actividades de extensión en el ISE para la aprobación y valoración de la
extensión, conforme con la carga horaria asignada en el diseño curricular de las ofertas
educativas.
SECCIÓN II
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Artículo 3º. La Dirección de Extensión depende de la Dirección General y funcionalmente es
transversal a otras direcciones: Académica, Investigación, Administración y Finanzas y
Recursos Humanos. Está conformada por los departamentos de Vinculación Social y
Relaciones Interinstitucionales.

Artículo 4º. El Departamento de Vinculación Social es el responsable de la gestión para la
implementación, el seguimiento y la evaluación de las actividades de extensión enmarcadas en
las políticas institucionales.
Artículo 5º. El Departamento de Relaciones Interinstitucionales se encarga de la gestión,
elaboración y seguimiento de convenios para el establecimiento de vínculos interinstitucionales
entre el ISE y otras instituciones.
SECCIÓN III
GENERALIDADES DE LA EXTENSIÓN
Artículo 6º. La extensión en el ISE es concebida como un proceso sistemático y planificado de
experiencias formativas que vincula al estudiante con el ámbito social.

Artículo 7º. La extensión está incluida en el diseño curricular de las ofertas educativas del ISE
y deberá desarrollarse como una actividad de sustancial importancia dentro del proceso de
formación, conjuntamente con otras actividades académicas y de investigación.

Artículo 8º. Las actividades de extensión podrán ser implementadas en organismos, entidades
o establecimientos educativos formales y no formales, de gestión oficial o privada, así como en
todo tipo de organización o entidad que realicen actividades vinculadas con la educación.
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Artículo 9º. La carga horaria para la extensión estará consignada en el Diseño Curricular de
las ofertas educativas.
Artículo 10º. Las actividades de extensión podrán realizarse dentro o fuera del ISE, en el
marco de las acciones planificadas que permitan la contextualización de las experiencias
formativas en la sociedad.

Artículo 11º. La colaboración solidaria de docentes y estudiantes en situaciones de
emergencia institucional, nacional o regional, podrán ser reconocidos como méritos por el
Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña” mediante la aprobación del Consejo Superior
Institucional.

SECCIÓN IV
DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
Artículo 12º. Las actividades de extensión se podrán desarrollar en las siguientes
modalidades:
a) Prestación de servicio a la comunidad, tales como: proyectos de capacitación a la
comunidad, charlas educativas de interés social, campañas de concienciación, apoyo
pedagógico.
b) Integración de equipos de organización de eventos tales como congresos, charlas,
seminarios, foros, simposios, exposiciones, video-conferencias relacionados al área
educativa o temas de interés social.
c) Programas de intercambio y/o movilidad estudiantil.
d) Integración de equipos de organización de actividades culturales o deportivas: cine,
música, teatro, danza, conciertos, festivales, otros.
e) Participación en equipos de investigación de campo.
f)

Asesorías y servicios profesionales.

g) Otras actividades de extensión que surgen de convenios o solicitudes de organismos
gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e internacionales que propicien la
participación de la comunidad educativa, serán evaluadas por la Dirección de
Extensión.

Artículo 13º. Los criterios a ser tenidos en cuenta en la elección de actividades de extensión
son los siguientes:
a) Vinculación con el perfil de egreso de la carrera.
b) La vinculación con el medio social.
c) La especificidad de la participación o involucramiento del ISE.
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d) La generación de capacidad de autogestión en los responsables del proyecto.
e) El efecto multiplicador de la actividad en la sociedad.
f)

La factibilidad de concreción de la actividad.

g) La participación de organismos y entidades del medio.

Artículo 14º. Las actividades de extensión deben presentarse en un proyecto cuyo contenido
deberá considerar los siguientes aspectos básicos:
1. Nombre del Proyecto.
2. Responsables.
3. Instituciones u organizaciones involucradas.
4. Objetivos.
5. Actividades o estrategias.
6. Resultados esperados y formas de evaluación de esos resultados.
7. Recursos humanos que participarán en el proyecto (cantidad de alumnos, docentes,
personas involucradas de otras Instituciones u organizaciones).
8. Potenciales beneficiarios del proyecto: localidad, barrio, escuela, centro comunitario,
cantidad de personas beneficiadas (niños, jóvenes, adultos) otros.
9. Presupuesto del proyecto:
a. Costos de movilidad, ómnibus u otros medios, pasajes, combustible, estadía,
etc.
b. Materiales o equipos a ser utilizados (películas, cintas, revelados, impresiones,
edición de informaciones, etc.).
c. Materiales a ser distribuidos.
d. Fuentes de financiamiento (recursos propios o donaciones).
10. Cronograma de actividades: horas de extensión asignadas al proyecto (hora reloj).
11. Otros datos que se consideren importantes.

Artículo 15º. Son responsables de formular, implementar y evaluar proyectos o actividades de
extensión mediante acciones que posibiliten el relacionamiento de la institución con el entorno
social o con el contexto comunitario a fin de proyectar los beneficios de los saberes adquiridos
en la educación superior:
a) El docente catedrático.
b) Dos o más docentes catedráticos, mediante la vinculación interdisciplinaria.

Artículo 16º. También podrán proponer proyectos o actividades de extensión:
a) Los estudiantes.
b) Autoridades institucionales.
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c) Otros miembros de la comunidad educativa del Instituto Superior de Educación “Dr.
Raúl Peña”.

Artículo 17º. Podrán participar en los proyectos o actividades de extensión los directores,
coordinadores de carrera, docentes, estudiantes y egresados del ISE.
Artículo 18º. Todas las actividades de extensión tendrán un responsable (docente, coordinador
de carrera, estudiantes) quien se encargará de la formulación del proyecto, ejecución y
presentación de resultados.

Artículo 19º. Los proyectos de extensión deberán ser presentados a la Dirección de Extensión
para su análisis y dictamen correspondiente, que será dado a conocer a los interesados a
través de un memorándum.
SECCIÓN V
EVALUACIÓN
Artículo 20º. El responsable del proyecto tendrá a su cargo la evaluación de las acciones
establecidas.

Artículo 21º. Al concluir las actividades de extensión, el responsable deberá suministrar
oportunamente a la Dirección de Extensión un informe de evaluación contemplando el logro de
los objetivos propuestos, la población beneficiada (cantidad y características), los estudiantes y
otros actores involucrados.
El informe debe ir acompañado de las evidencias correspondientes como: afiches, trípticos,
copia del certificado expedido, constancia de los participantes, fotografías y otras que el
responsable crea conveniente adjuntar en formato impreso o en soporte magnético.

SECCIÓN VI
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y SUS DEPARTAMENTOS
Artículo 22º. La Dirección de Extensión impulsará las actividades de extensión en vinculación
con los responsables de la generación de las actividades de extensión.

a) Promover la participación de los estudiantes a fin de inculcar la responsabilidad social.
b) Fomentar la formación de equipos interdisciplinarios para la concreción de las
actividades de extensión.
c) Elaborar un registro cronológico de los proyectos y de las actividades de extensión,
pudiendo utilizar medios electrónicos y audiovisuales.
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d) Mantener un registro actualizado de horas de extensión, por cohorte, asignadas a cada
estudiante según carreras y programas.
e) Remitir a Secretaria General la planilla de horas de extensión asignadas a cada
estudiante según la cohorte, al concluir el último año de la carrera o programa.
SECCIÓN VII
FUNCIONES DEL DOCENTE
Artículo 23º. El docente responsable del proyecto o de las actividades de extensión deberá:
a) Diseñar, implementar y evaluar el proyecto de extensión.
b) Coordinar las acciones a ser realizadas con la Dirección de Extensión.
c) Organizar los grupos de participantes para las actividades de extensión.
d) Acompañar la implementación del proyecto de extensión.
e) Recabar evidencias de la implementación (afiches, trípticos, fotografías, videos y otros;
en formato impreso o en soporte magnético).
f)

Remitir a la Dirección de Extensión el informe de evaluación del proyecto o las
actividades.

g) Remitir a la Dirección de Extensión la nómina de los estudiantes que han participado en
el proyecto y el tiempo de su participación efectiva en horas reloj.

SECCIÓN VIII
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Artículo 24º: El estudiante será responsable de:
a) Desarrollar las actividades de extensión en el periodo lectivo o en el periodo de receso
académico.
b) Participar efectivamente en el proyecto de extensión.
c) Participar de jornadas de capacitación que posibiliten la formación necesaria para la
realización de las actividades de extensión.
d) Trabajar con ética en el cumplimiento de sus responsabilidades.
e) Mantener buenas relaciones interpersonales, actitud de respeto y colaboración con los
docentes, compañeros y miembros de las instituciones en donde se realizan las
actividades de extensión.
f)

Participar de las actividades de extensión cuidando la imagen personal y la
representatividad como estudiante del ISE.

g) Respetar la cultura y política institucional de los espacios de extensión.
h) Tener concluida la carga horaria de extensión establecida en los diseños curriculares
de las ofertas educativas correspondiente para solicitar la presentación y defensa de
trabajo de grado final o tesis.
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SECCIÓN IX
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 29º Los asuntos referentes a la extensión no previstos en el presente reglamento,
serán analizados y resueltos por las instancias correspondientes afectadas.

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la
resolución de la Dirección General que lo aprueba.
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ANEXO
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SOLICITUD DE APROBACION DE IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE EXTENSION

Asunción,……… de ……………………….. de ……

El/la que suscribe,

solicita a la Dirección de Extensión, la aprobación

de la institución

seleccionada para la implementación del proyecto de Extensión.
Estudiante:.......................................................................................C.I: .....................................
Carrera/Programa….......................................................................................…………….............
..
Curso:………………………....................................................…Turno:……
Denominación del Proyecto: ………………….…………………………………………………..…
Actividades propuestas: ..................................................................................................

Días:…………………………...............................................
Horario:……………………………………………………………………………

Datos de la Institución

1. Nombre

completo
de
Institución de Extensión:

la

2. Dependencia:
(de la cual depende: MEC/ MSPyBS/ SNNA)
3. Nombre del Director/a:
4. Dirección:
5. Ciudad:

Barrio:

6. Teléfonos de la .............................................................. ................................................................
institución:
.
............................
Línea fija

Celular

7. e-mail institucional:
8. Referente Institucional:
9. Cargo del referente:

Teléfono del referente:

Observación:

……………………………………..
Firma de Estudiante
Aclaración de Firma
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Estructura de Informe de proyecto de Extensión
Datos de Identificación
Responsables:
1.

……………………………………………….

2.

………………………………………………..

3.

……………………………………………….

Carrera/Programa:……………………………………………... Curso/Turno:……..…..:…………………..
Docente extensionista:………………………………………………………………………………

Institución Beneficiaria:……………………………………………………………………………..
Localización

:………………………………………………………………..……………

Nombre del proyecto:……………………………………………………………………………..

CUERPO DEL INFORME
Desarrollar creativamente, agregando los sucesos que considere importante además de los puntos solicitados.
Fundamentación:
Describa el problema que se buscó atender, aliviar o solucionar con el proyecto en el que se ha trabajado y cuál fue el rol
del extensionista dentro del problema.
Alcance del proyecto:
Resultados: Describa resultados medibles obtenidos en la actividad basados en los objetivos del proyecto, presentados en
forma objetiva, exacta, clara en secuencia lógica y que responda a los objetivos formulados en el proyecto. (por ejemplo: 20
niños y niñas fueron instruidos en música, 10 niños y jóvenes fueron atendidos,

17 niños y niñas mejoraron sus

calificaciones en Matemática)
Conclusión:
Mencionar los aspectos más relevantes sobre la situación encontrada antes y durante la intervención (fortalezas y
debilidades) que guarden relación directo con los objetivos y resultados.

Recomendaciones:
Para el ISE:
Para nuevos extensionistas:
Para Institución beneficiaria:

Anexo
De acuerdo a la actividad realizada incluir documentos y/o registros como cuestionarios, evaluaciones, gráficos,
bibliografías, fotos, otros.
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Asunción,

de ………de…..

Nota DE/ISE Nº …….

Señora
……………………….., Directora
Nombre de la Institución
Presente

Al tiempo de saludarle cordialmente me dirijo a usted con el fin de informarle que la
Extensión, es una de las funciones fundamentales de la Educación Superior. En el Instituto
Superior de Educación “Dr. Raúl Peña” (ISE), constituye un proceso planificado de experiencias
formativas, que pretende vincular al estudiante con el ámbito social, mediante el diseño de
estrategias que permiten dar respuestas oportunas a la realidad socio comunitaria-educativa.
En ese marco, solicito un espacio pedagógico en la institución educativa a su digno
cargo, para el desarrollo de las actividades de extensión de los estudiantes, conforme a la
ejecución de un proyecto socioeducativo-comunitario.
Estas acciones se encuadran dentro de los requisitos curriculares establecidos para los
estudiantes de las diferentes carreras. Las actividades del proyecto podrán ser implementadas
de acuerdo a un cronograma establecido entre el estudiante y la institución.
Así mismo solicito su apoyo, en el sentido de designar un responsable que pueda
firmar y avalar las evidencias de la implementación del proyecto de extensión en esa
institución.

Datos de estudiantes
Nº

Nombre y Apellido

Carrera /Programa -Curso /Área

1.
2.

Al agradecer anticipadamente el apoyo que brinde a esta actividad educativa, le saludo
atentamente.

…………………………………………

Dirección de Extensión – ISE
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN –
AÑO ……….
Estudiante: __________________________ Carrera/Programa : ___________________ Curso /Año : __________________
Proyecto: ___________ _

Inst. Beneficiaria: ___________________ Responsable _____________

FIRMA
FECHA

HORARIO

TOTAL DE
HORAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACLARACIÓN DE FIRMA DEL
RESPONSABLE
INSTITUCIÓN

Suma de Horas

DE

LA

