
JORNADA 
“DÍA INTERNACIONAL DE FÍSICA 

MÉDICA”

ASPECTOS DE LA FÍSICA MEDICA EN EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD 
HUMANA



ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
EN FÍSICA MEDICA

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA FÍSICA MÉDICA



OBJETIVOS DE ESTA COORDINACIÓN

• "Aumentar la producción científica a modo de innovar e 
optimizar las técnicas de radiodiagnóstico, radioterapia y 
medicina nuclear permitiendo la generación y 
transferencia del conocimiento integrado por el conjunto 
de procesos de indagación científica y búsqueda del 
conocimiento atendiendo a las líneas de investigación del 
departamento de Física



ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACIÓN

• Gestionar el apoyo técnico y especializado para el desarrollo de las 
ideas de investigación de Estudiantes, docentes de la carrera  y la 
FACEN. Servir de enlace entre los tutores y tutorando

• Realizar acompañamientos y seguimiento  de postulaciones y 
desarrollos de investigaciones que se ejecuten con alumnos y 
docentes de la carrera

• Facilitar la participación en proyectos de investigación científica en 
el área de competencia.

• Fomentar  la elaboración y difusión de trabajos Científicos mediante 
la incorporación al programa de iniciación científica.



FONDOS DE INVESTIGACIÓN

• Propios de la FACEN

• Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción ( llamado 
entre marzo y abril)

• CONACYT 

• OIEA

• MAFRE

• otros



PROGRAMA INICIACIÓN CIENTÍFICA  (resolución 511-2016)

• Va dirigido a Estudiantes de grado, postgrado, Egresados y 
Docentes de todas carreras de la FACEN que tenga interés en 
desarrollar actividades de formación y colaboración en 
investigación científica.

• Las actividades desarrolladas en la misma serán complementarias 
a la formación disciplinar y deberá  desarrollarse en horarios y 
formas  que  sean compatibles con el buen desempeño  
académico de los de los participantes. La duración del presente 
programa será de 2 años  



DE LOS TUTORES

• Los tutores serán nombrados Ad  Hoc por el consejo 
Directivo de la FACEN previa evaluación y 
postulación en la Dirección de Investigación.



PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN

• Formulario de postulación 

• Copia de cedula

• CV actualizado en formato CONACYT (Publicaciones y presentación en 
congresos de los últimos 5 años)

• Plan de obtención de fondos para sus proyectos de investigación (para 2 años)

• Plan de trabajo (para 2 años)



REQUISITOS DE INGRESO

• Docentes, escalonados, encargados de catedra , encargados de laboratorio y 
jefes de trabajo prácticos, que posean títulos de Magister o equivalente, 
Doctorado o estar cursando un posgrado.

• Además deberán contar con tres publicaciones científicas (como mínimo) en 
revistas científicas indexadas en los últimos  5 años en el área de su  
especialidad, que demuestren la calidad de sus trabajo de investigación.

• Los DIDcon se desempeñaran como tutores en sus respectivas áreas sin 
postulación previa.



REQUISITOS DE PERMANENCIA

• Mantener un mínimo de dos tutorando por año.

• Publicar un articulo científico en revistas indexadas como primer 
autor, durante los 2 años de su permanencia.

• Participar en 1 evento científico al año como mínimo.

• Cumplir con los requisitos de tutoría comprometidos en los 
participantes



OBLIGACIONES DE LOS TUTORES

• Orientar al participantes para una adecuada aplicación  de l 
método científico.

• Participar de las reuniones convocadas por la dirección de 
Investigación de la facultad o de la coordinación de investigación 
de la carrera.

• Apoyar los eventos científicos llevados a cabo  por la FACEN.

• Presentar informes semestrales sobre las actividades y las de sus 
tutorandos a la Dirección de investigación.



PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN PARA SER 
TUTORANDO.

• Formulario de postulación con firma del interesado y nombre del 
tutor propuesto 

• Presentación de uan idea o tema de investigación a llevar a cabo

• Copia de CI

• Carta de compromiso del interesado



REQUISITO PARA EL INGRESO

• Para estudiante

• Ser estudiante matriculado de algún curso de grado de la FACEN

• Haber aprobado al menso el 50% del plan curricular de sus carreras de grado

• Egresados

• Egresados de la FACEN

• Docentes escalonados, encargados de catedra, encargados de laboratorio, jefe de trabajo practico 
de la FACEN



PERMANENCIA  (DURACIÓN DE 2 AÑOS)

• Haber cumplido con las actividades establecidas en el plan de trabajo original

• Establecer un nuevo plan de trabajo para el nuevo  periodo con el tutor.

• A solicitud del tutor para continuidad del trabajo de investigación 

• Mantenerse matriculado (para estudiante)

• No haber incumplido con las obligaciones establecida en el presente 
programa



OBLIGACIONES

• Asistir a las convocatorias del tutor  para la realización del trabajo con el fin de llevar a cabo el 
proyecto de investigación, discusiones grupales o lo que hubiere lugar.

• Realizar informes a los tutores sobre el avance en el caso de que este lo solicitare.

• Realizar un informe final del trabajos de investigación , presentado a la Dirección de 
investigación con la aprobación del tutor.

• Participar en todos los eventos que la FACEN lleve a cabo referente a temas científicos 

• Participar en 1 evento científico al año como mínimo

• Realizar 2 charlas en el año respecto a sus tema de investigación 

• Publicar un articulo científico en una revista científica indexada como primer  autor durante 
los dos años de permanencia



BENEFICIOS

• La FACEN Emitirá constancias Institucionales a las Personas que se 
desempeñen  como participantes en el PIC, requisito necesario para solicitar 
apoyo económico institucional para la participación de eventos científicos 
internacionales realizados en la región  (Mercosur).

• Exoneración de cuotas a los alumnos de grado para el semestre de ingreso al 
programa de iniciación científica. Para los siguientes semestres dicha 
exoneración estará sujeta a la aprobación del informe técnico del  tutor.



DEL INCUMPLIMIENTO

• Perdida de la exoneración de las cuotas.

• El no apoyo a participar de eventos científicos en el país 
extranjero.

• La prohibición a participar de otras convocatorias por 2 años 
consecutivos

• El incumplimiento por parte del tutor implicara la perdida de la 
figura de tutor de investigación durante dos periodos 
consecutivos.



Muchas Gracias
Ante cualquier duda o consulta, lo esperamos por el Dpto. de Física para brindarle mayores 
detalles


