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DE EDUCACION SUPERIOR

EL CONGRESO DE LA NACI ON PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
TITULO I

DE L MARCO Y LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR
CAPITULO I
DEL OBJETO DE LA LEY, OBJE TO DE LA EDUCACION SUPERIOR Y LAS INSTITUCIONES
QUE LA INTEGRAN
SECCION I
OBJETO DE LA LEY
Artícu'lo 1°._ El objeto de la presente Leyes regular la educación superior como parte del
sistema educa,ivo nacional, definir los tipos de instituciones que lo integran, establecer sus
normativas y los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan
las instituciones. que lo conforman, incluyendo la investigación.

SECCION 11
DE LA DEFINICIO N Y OBJETO DE LA EDUCACION SUPERIOR
/
Artículo 2°._ La educación superior es la que se desarrolla en el tercer nivel del sisterna
t1 eativo nacÍtmal, con posterioridad a la educación media. Tiene por objeto la formaci i ,n
sonal, acadf!mica y profesional de los estudiantes, así como la producción de conocimientos, el
sarrollo del s 3.ber y del pensamiento en las diversas disciplinas y la extensión de la cultura y los
ervicios a la :;ociedad. La educación superior es un bien público y, por ende , es un fact)r
fundamental para el desarrollo del país, en democracia y con equidad .

SECCION 111
DE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN LA EDUCACION SUPERIOR
Artículo 3° ._ Son instituciones de educación superior las universidades, los Institutus
Superiores y lo::; institutos de formación profesional del tercer nivel. Estos últimos comprenden lus
institutos de formación docente y los institutos técnicos profesionales.

CAPITULO 11
DE LAS RES PONSABILIDADES
SECCION I
DE LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTADO
Artículo 4°,_ Como bien público, la Ed
ción Superior
responsabilidad del Estado, en
anto a su or'janización, administración, d' ección y gestión del 'stema educativo nacional. El
stado recono ~e y garantiza el derecho
la educación superior como un derecho humano
fundamental pera todos aquellos que quiera y estén en condicio s legales y académicas para

cursarla .~
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LEY N° 4995
SECCION Il

--eE~LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACION SUPERIOR

Artículo 5°._ La educación superior se regirá por los siguientes principios y lo establecido
en la ey General de Educación y son:
a. 'La identidad y cultura nacionales.
b. E: respeto a toda persona, su dignidad y sus derechos humanos.
c. La libertad de opinión y el pluralismo cultural , ideológico, político y religioso .
d. La democracia, el estado social de derecho y la solidaridad,
e. El rigor científico y la responsabilidad ética en la búsqueda, construcción y
transferencia del conocimiento.

f. La creatividad, la criticidad, la integridad y la responsabilidad.
g. La igualdad de oportunidades y de condiciones en el acceso a los beneficios de la
educación superior.
h. La rendición de cuentas al Estado.
i. Lé\ cooperación y solidaridad entre los seres humanos , las organizaciones y las
naciones.

j. La actitud abierta a la innovación ya las exigencias de los cambios.
k. a pertinencia y coherencia de los programas para el fortalecimiento del desarrollo
nacio al

1. El respeto a la interculturalidad, la multiculturalidad, el pluralismo étnico y lingüístico
la nación paraguaya.
SECCION 111
DE LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACION SUPERIOR
Son objetivos de la educación superior:
a. Formar profesionales y líderes competentes con pensamiento creativo y crítico, con
ética y conciencia social.
b . Ofrecer una formación científica, humanística y tecnológica del más alto ni'fel
académico.
c . Irvestigar y capacitar para la investigación y el pensamiento teórico a lüs
estudiantes , contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la sociedad.
d. Extender los conocimientos, servicios y cultura a la sociedad.

~

e. Contribuir a salvaguardar y consolidar los valores que sustentan una sociedad
democr2.tica, la protección del medio ambiente, la defensa de la soberanía naCional , el
res~et~ a los derechos humanos y la búsqu
sociedad más libre, Justa y
eqUitativa.

I

f. E:¡tablecer y fomentar relaciones e i
y con orqanismos nacionales e internacional

ituciones de otras naciones
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LEY N° 4995
TITULO 11
OS ORGANOS DE GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR y CERTIFICACIONES
CAPITULO I
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
Artículo 7°._ El Consejo Nacional de Educación Superior es el órgano responsable de
proponer y coordina~ las políticas y programas para la educación superior.
SECCION I
DE LA CONFORMACION DEL CONSEJO NACIQNAL DE EDUCACION SUPERIOR
Articulo 8°._ El Consejo Nacional de Educación Superior estará conform ado por los
siguientes miembros:
a. El Ministro de Educación y Cultura o su representante.

b. E! Rector de la Universidad Nacional de Asunción.
C.

El Rector de la Universidad Católica.

d. Un rector representante de la universidad pública.

e. Un rector representante de la universidad privada.
f. Un miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura.

g.

n Director General representante de los Institutos Superiores del sector público .

. Un Director General representante de los Institutos Superiores del sector privado .

i. Un catedrático por las universidades públicas.

j . Un catedrático por las universidades privadas .
k. Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

1. Un representante estudiantil de las universidades públicas.

m. Un representante estudiantil de las universidades privadas.
En todos los casos, los integrantes contarán con sus respectivos suplentes.
Las decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior se toman por mayoría simple
e votos, salvo disposición especial establecida en la presente Ley. En caso de empate , quien
presida el Consejo Nacional de Educación Superior tendrá voto dirimente.

SECCION 11
DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
Artículo 9°._ Son funciones del Consejo Nacion
a. Velar por
universidades.

de las
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b. PrOponer las políticas para el desarrollo y el funcionamiento de la educación
superior, de acuerdo con los planes de desarrollo nacional.
c. ' Dictaminar sobre la creación y clausura de universidades e Institutos Superiores.
Los dictámenes de creación de universidades y de los Institutos Superiores tendrán
carácter vinculante ante el Congreso Nacional; y deberán fundarse en el informe técnico
proporcionado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES).
d. Establecer criterios académicos y técnicos básicos que deberán reunir los
currículos.
e. C'Jordinar con el Ministerio de Educación y Cultura los programas que apunten a la
articulaCión de la educación media con la educación superior.

f. Ofrecer información pública sistemática sobre la calidad de las carreras e
Instituciones de Educación Superior, sobre base de la información proporcionada por la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.
g. Intervenir las universidades e institutos superiores, con el acuerdo de 2 (dos) tercios
de la totalidad de los miembros presentes, conforme a las causales establecidas en la Ley.
h. Clausurar las filiales y carreras de las universidades e Institutos Superiores , por
resolución de la mayoría absoluta de 2 (dos) tercios de sus miembros, previa
comprobación , en debido proceso, de las causas alegadas y, por mayoría de las cuatro
. quintas partes del total de sus miembros, clausurar las universidades e Institutos
Superiores, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para la clausura de las
filiales o carreras.

i. Elaborar planes y propuestas acerca de las necesidades y fuentes de financiación de
educación superior.
j. Acministrar los fondos y bienes del Consejo Nacional de Educación Superior.
k. Irformar anualmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre la situación eje
la educación superior en el Paraguay.

1. Establecer los procedimientos de vinculación y articulación curricular de carreras y
titulaciores de técnicos superiores para el acceso a las carreras de grado en Institutos
Superiores y universidades, teniendo en cuenta las áreas de su formación académica .
m. Reglamentar los procedimientos de movilidad horizontal de los estudiantes en
arreras de grado y programas de postgrado.
n. Establecer pautas sobre la nomenclatura de títulos de la educación superior.
ñ. Elaborar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de los
. cargos oirectivos de Instituciones de Educación Superior.

,
o. Aplicar las sanciones respectivas en caso de incumplimiento de las exigencias
p revista~; para la evaluación y acreditación de la educación superior, en funció n al inforlne
de la Ag,mcia Nacional de Evaluación y Acreditación
. . n Superior (ANEAES).
p. [ 'ictar su reglamento de organización int
reglame1taciones que sean necesarias para el
presentE! Ley.

así com o aq uel:as
disposiciones de la

I

vjo

8

FOTOCOPJA f- J ¡
':JIño, e{cB~e, ario de fa Prodamación áe[Paraguay como r.R§pú6fica 1813 _ 2013
/ / " -~[L
(' " l.

.. ,..t.
'r">_w,\~,F_C,!(/-<:,,\
PODER LEGISLATIVO
Abg. EpG,~R RUDAS ' fG , 6i.v~ct¡
~ O;
Dlre~~IÓII de De~re~
L:..xpt!
":~!i
e) LEY N0 4995
I rl!sldenClcI de la Rep Llbl! de! ~3gllél\' ~<:,. ;)/
~I
//<

.

'i •.

1

iI

,1 .

Pág . N° 5/24

Ii \'

•

,,4
,1'}' -,

SECCION 111
DEL PRESUPuE'S'iO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
,

o

Artículo 10.- El Consejo Nacional de Educación Superior para cumplir con sus funciones y
obligaciones establecidas en esta Ley, contará con una estructura administrativa y presupuesto
propio, dentro del subsistema de educación superior. El Presidente del Consejo Nacional de
Educación Superior nombrará a los funcionarios, los cuales serán remunerados según el
presupuesto de la entidad .
SECCION IV
DEL CONSEJO EJECUTIVO
Artículo 11.- El Consejo Nacional de Educación Superior tendrá un Consejo Ejecutivo , que
será el encargado de implementar las resoluciones emanadas de aquel e igualmente actuará
como órgano de apoyo técnico, mediante la producción de estudios , análisis e información sobre
la educación superior.

Estará integrado por el Presidente, Vicepresidente y el Secretario del Consejo Nacional de
Educación Superior, y durarán 3 (tres) años en sus funciones. Su estructura, funciones y
atribuciones constarán en el reglamento que será aprobado por el Consejo Nacional de Educación
Superior.
,
SECCION V
E LA CONSTITUCION DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR y SU
DU RACION
Artículo 12.- El Consejo Nacional de Educación Superior quedará constituido una vez que
hayan sido nom inados por lo menos 2 (dos) tercios de sus miembros.

El Ministro de Educación y Cultura, el Rector de la Universidad I''-Jacional de Asunción y el
Rector de la Universidad Católica serán miembros natos. Los representantes de las universidades
públicas y privadas serán designados por sus pares. Los representantes del Consejo Nacional de
Educación y Cultura y del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, serán nombrados por sus
respectivas instituciones. Los demás serán electos por sus pares en elecciones convocadas por el
Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior.
,

Artículo 13.- Todos los miembros, a excepción de los representantes estudiantiles ,
durarán 3 (tres) años en sus funciones y podrán ser reelectos o designados por una sola vez, en
forma consecutiva y alternadamente, en forma indefinida. Esta disposición no regirá para los
miembros natos.

Los representantes estudiantiles no podrán ser reelectos.
SECC ION VI

DE LOS REQUISITOS PARA SER DESIGNADO O ELECTO MIEMBRO DEL CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
Artículo 14.- Los requisitos para ser designado o electo miembro del Consejo Nacional de
Educación Sup-3rior son :

~

a. Todos los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior deberán contar
on la nacionalidad paraguaya.

b. Los rectores representantes de universid eJ es públicas
incisos ti) y e) del Artículo 8°, deberán pertenec
años de existencia legal.

y privad s indicados en los
al menos 8 (ocho)

vjo
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LEY N° 4995
c. 'Los directores generales representantes de institutos superiores públicos y privad os
i dicados en los incisos g) y h) del Artículo 80 , deberán pertenecer a institutos superiores
con al menos 10 (diez) años de existencia legal.
d. Los representantes catedráticos deberán poseer el título académico máximo,
inscriptos en el Ministerio de Educación y Cultura, y contar con 10 (diez) años de
experiencia en educación superior.
e. Los representantes de estudiantes deberán: 1. Estar debidamente matriculados y 2.
Haber cursado y aprobado por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) del total de
asignaturas de su carrera de grado.
Los representantes de estudiantes cesarán automáticamente en sus funciones una vez que
obtuvieren el título de grado.

Artículo 15.- El Consejo Nacional de Educación Superior, una vez integrado y con la
presencia de la mitad más uno de sus miembros , elegirá entre sus integrantes en elecciones con
voto secreto a su Presidente, Vicepresidente y Secretario.
El Consejo Nacional de Educación Superior se reunirá regularmente al menos una vez por
mes y xtraordinariamente, todas las veces que sean necesarias. Para sesionar, requerirá la
prese cia de la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría simple
de v tos de los
, miembros presentes .

SECCION VII
DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
Artículo 16.- El Consejo Nacional de Educación Superior para cumplir con sus funciones y
obligaciones establecidas en esta Ley, contará con una estructura administrativa y presupuesto
propio. Los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior serán remunerados conforme
al trabajo que desempeñen.
CAPITULO 11
DEL CONSEJO DE RECTORES Y DI RECTORES GENERALES, FUNCIONES Y
CO NFORMACION
Artículo 17.- El Consejo de Rectores de Universidades tiene la misión de:
a. Representar a las universidades .
b. Ser una instancia de diálogo entre las mismas en los temas de interés común.
c. Colaborar con el Consejo l\Jacional de Educación Superior en la elaboración de
políticas de educación superior, cuando este lo requiera.
Artíc~lo

18.- Son funciones del Consejo de Rectores de Universidades:

a. Promover y desarrollar acciones tendientes a fortalecer la cooperación entre ¡as
instituciones universitarias.
b. Proponer políticas y planes para el cumplimiento de los fines de la educación
universitaria.

c. Ir,formar so ~as que el Consejo Na
su consideración .

perior someta a
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d. Contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre las universidades y el resto del
sistema educativo.
e. Analizar y expedirse sobre la marcha de la reforma de la educación superior.
f. Dictar su reglamento de organización interna y funcionamiento.
g . PíOmover y desarrollar actividades tendientes a fortalecer el funcionamiento de las
universidades.
Artículo 19.- El Consejo de Rectores de Universidades estará co nformado por los
Rectores de las universidades de gestión pública y privada. El número de miembros del Consejo
será: 2 (dos) por las universidades públicas y 2 (dos) por las universidades privadas, con sus
respectivos suplentes . Serán electos por sus pares en votación secreta y durarán 3 (tres) años en
sus funciones, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva por una sola vez y en forma
alternada, indefinidamente .
Artículo 20.- Créase el Consejo de Directores Generales de Institutos Superiores.

los
los
ele
ree

El Consojo de Directores de Institutos Superiores estará conformado por los Directores de
institutos de gestión pública y privada. El número de miembros del Consejo será: 2 (dos) por
institutos publicos y 2 (dos) por los institutos privados , con sus respectivos suplentes. Serán
tos por sus pares en votación secreta y durarán 3 (tres) años en sus funciones, pudiendo S'3r
ectos en forma consecutiva por una sola vez y en forma alternada, indefinidamente .

Artículo 21.- Las funciones del Consejo de Directores Generales de los Institutos
Su eriores serán las mismas que las del Consejo de Rectores de Universidades. Los institutos
su eriores dependientes de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional no
int grarán el Con ejo de Directores.

TITULO 111
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
CAPITULO I
DE LAS UNIVERSIDADES
Artículo 22.- Son universidades las instituciones de educación superior que abarcan una
mul 'plicidad de áreas específicas del saber en el cumplimiento de su misión de investigación,
ens ñanza, formación y capacitación profesional , extensión y servicio a la comunidad.
Artículo 23.- Las Universidades tendrán los siguientes fines:
a. El desarrollo de la personalidad humana inspirada en los valores de la ética, de la
democrEccia y la libertad.
b. La enseñanza y la formación profesional.
c . La investigación en las diferentes áreas del saber humano.
d. La formación de una racionalidad reflexiva y crítica J-:»~"'-"-'
e. E! servicio a la colectividad en los ámbitos
f. El fomento y la difusión de la cultura universa

vjo
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g. La extensión un iversitaria.
h. Ei estudio de la problemática nacional.

Artículo 24.- Para el cumplimiento de sus fines y sobre la base del principio de la li bertad
de enseñanza y cátedra, las Universidades deberán :
a. Brindar educación a nivel superior, estimulando el espíritu creativo y crítico de los
profesores y estudiantes mediante la investigación científica y tecnológica, el pensamiento
lógico y teórico , y el cultivo de las artes y de las letras.
b. Formar a los profesionales , técnicos e investigadores necesarios para el país ,
munidos de valores trascendentes para contribuir al bienestar del pueblo.
c. Poseer y producir bienes y prestar los servicios relacionados con sus fines.
d. Divulgar trabajos de carácter científico, tecnológico, educativo y artístico.
e. Formar los recursos humanos necesarios para la docencia y la investigación, y
prope er al perfeccionamiento y actualización de los graduados .

SECCION I
DE SU CREACION y ORGANIZACION
Artículo 25.- Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por Ley a
ropuesta del Poder Ejecutivo o de entidades privadas o mixtas. El Congreso autorizará el
funcionamiento de las mismas , previo dictamen favorable y fundado del Consejo Nacional de
Educación Superior, el cual tendrá carácter vinculante, conforme lo establecido en el Artículo 9°,
Inc. c) de la presente Ley.
Artículo 26.- La solicitud de creación de una universidad deberá estar acompañada por los
siguientes documentos:
a. Estatutos que regirán el funcionamiento de la entidad, garantizando una
organización y funcionamiento adecuados al mejor desempeño de las f unciones educativas
que le corresponden .
b. LOS documentos justificativos del dominio y posesión de los inmuebles,
edificaciones, equipos, instrumentos, materiales didácticos, y otros requerimientos
necesarios en condiciones de seguridad , calidad y cantidad , necesarias para el eficiente
funcionamiento de todos los planes y programas administrativos , académicos y de
investigación que se describen en el proyecto.

(

I

h

c. Proyecto educativo institucional, que comprenda: 1) identidad institucional, 2) fines y
objetivos del centro, 3) organización, 4) normativa interna, 5) recursos humanos (docentes
con habilitación pedagógica, personal técnico, administrativo y de dirección, que se haran
cargo de la ejecución de los fines de la institución) , 6) recursos materiales (laboratorios,
equipamiento e instalaciones), 7) recursos para llevar a cabo actividades académicas:
enseñanza (grado y postgrado), investigación, y extensión , según cada caso específico, el
cual estará determinado por las carreras a ser implementad~a""",_ _
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e. Co nstancia de disponibilidad y de compromiso de cada uno de los componentes del
cuerpo docente propuesto.

f. Un proyecto educativo por cada carrera a ser impartida, que contenga: 1)
fu ndamentación , 2) objetivos (generales y específicos), 3) perfil del graduado, 4) requisitos
de admisión, 5) planes y programas de estudios, 6) organización y estructura curricular, 7)
sistem,a de evaluación, 8) requisitos de graduación , 9) recursos humanos dedicados a la
carrera, 10) gestión de la carrera.
g. Proyecto económico que demuestre las fuentes de financiamiento , la viabilidad
económico-financiera, la sostenibilidad y la utilización de los recursos .
h. Las inscripciones, certificaciones, licencias y autorizaciones que las diversas normas
legales exigen a las inversiones de capital a los proyectos de obras, equipamientos.

i. El cronograma de realización y desarrollo del proyecto educativo institucional.
j. TC'das aquellas que el Consejo Nacional de Educación Superior estime necesarias
para cada caso específico.

SECCION 11
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA APERTURA DE UNIVERSIDADES
ículo 27.- El Consejo Nacional de Educación Superior revisará el cumplimiento de los
requis Oos establecidos y realizará una evaluación técnica de la propuesta, a partir de la solicitud
de cr. ación y de los respectivos documentos respaldatorios.

Las solicitudes de creación que no cumplieren con los requisitos académicos, económicos,
mistrativos y legales correspondientes serán devueltas a los solicitantes con el dictamen que
ntenga los rrotivos del rechazo . Una vez subsanadas las falencias señaladas en el dictamen
respectivo , lós interesados podrán volver a presentar las solicitudes correspond ientes para
someterlas a una nueva consideración , una vez transcurridos 6 (seis) meses de la notificación del
dictamen de rechazo.
El Consejo Nacional de Educación Superior dispondrá un plazo máximo de 1 (un) año . a
partir de la presentación de los proyectos de creación de Universidades para emitir su dictamen.
Artículo 28.- Cumplidos los requisitos establecidos en la Ley, el Consejo Nacional de
Educación Superior remitirá el informe del proyecto de creación de la universidad al Congreso
Nacional , adjuntando el dictamen vinculante, para su tratamiento correspondiente .
Artículo 29.- Sancionada la Ley de creación de una universidad por el Congreso Nacional
y promulgada por el Poder Ejecutivo, durante los primeros 5 (cinco) años desde su creación, estas
solo pOdrán desarrollar el proyecto que fuera aprobado, no pudiendo ofrecer otras carreras ,
programas de postgrados, ni crear otras facultades, unidades académicas o abrir filiales que las
aprobadas en su proyecto de creación.
Artículo 30.- Durante el período de funcionamiento inicial establecido en el artículo
anterior, las universidades deberán someterse a los procesos de evaluación, establecidos por la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) .
Artículo 31.- Presentado el informe de evaluación, el Consejo Nacional de Educación
Superior resolverá el levantamiento o no del proceso de eval
. stitución que no reciba
dicho levant<;lrr:iento, tendrá un plazo adicional de 3 (tr
años para me· ar las deficiencias
detectadas. Vencido dicho plazo y no enmendadas I s deficiencias seña das, el Consejo
Nacional de Educación Superior dispondrá el cierre de la institución y el consi iente retiro de la
habi l~ación pa,a su funcionamiento ..~

vj o

13

(( ño .fe[(]3icentenario áe fa ProdamaGÍón ádParaguay como CRspú6[ica 1813 _ 2013

JJ

PODER LEGISLATIVO
Pág. N° 10/24

LEY N° 4995
Los estudiantes de la universidad clausurada podrán ser admitidos en otras universidades,
las cu les les ¡'econocerán todo lo aprobado en la institución de origen, siempre y cuando las
asignaturas aprobadas cumplan con los requisitos académicos de la institución receptora. Las
universidades clausuradas serán responsables de los daños y perjuicios ocasionados.
El Consejo Nacional de Educación Superior reconocerá la calidad de Institución de
Educación Superior, con todos los derechos y obligaciones que les otorga la ley a aquellas
instituciones que hayan cumplido satisfactoriamente los requisitos que establece la Ley.

Artículo 32.- La apertura de una filial, o de una nueva carrera o programas de postgrado
deberá ser autorizada por el Consejo Nacional de Educación Superior. Las filiales de las
universidades deben cumplir los requisitos fundamentales exigidos a las respectivas sedes
centrales, para que se pueda autorizar su funcionamiento.
SECCION 111
DE LA AUTONOM IA DE LAS UNIVERSIDADES

Artículo 33.- La autonomía de las universidades implica fundamentalmente lo siguiente :
a. Ejercer la libertad de la enseñanza y de la cátedra.

b. Habilitar carreras de pre-grado, grado y programas de postgrado, cumpliendo con
los requisitos establecidos en la presente Ley y previa aprobación del Consejo Nacional de
E du,r~;ación Superior.
c. Formular y desarrollar planes de estudio, de investigación científica y de extensión a
comunidad.

d. Otorgar títulos de pre-grado, grado y postgrado conforme a las condiciones que se
establecen en las disposiciones vigentes .

e. Establecer el régimen de equivalencia de planes y programas de estudios de otras
instituciones.
f. Establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes.
g. Elaborar y reformar sus propios estatutos, los cuales deben ser comunicados al
Consejo Nacional de Educación Superior.

h. Elegir y/o designar sus autoridades conforme a sus estatutos.

i. Establecer o modificar su estructura organizacional y administrativa.
j. Crear facultades, unidades académicas, sedes y filiales cumpliendo con los
requisitos establecidos en la presente Ley y previa aprobación del Consejo Nacional de
Educación Superior.

k. Establecer, de acuerdo con los estatutos, el régimen de acceso, permanencia y
promoción de educadores e investigadores del nivel superior, valorando preferentemente la
calificación académica, los méritos y competencias de lo
establecer su
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m. P.dministrar sus bienes y recursos, conforme a sus estatutos y las leyes que regulan
ateria.
n. ,Mantener relaciones y firmar acuerdos de carácter educativo , científico, investigativo
y cultural con instituciones del país y del extranjero.
ñ. Hacer respetar la inviolabilidad de sus recintos , salvo orden judicial.

o. Elaborar sus presupuestos y administrar sus bienes y recursos propios en
concordancia con las leyes que rigen la materia.
p. Realizar otros actos conforme a sus fines.
SECCION IV
DE LA AUTARQU IA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS
Artículo 34.- Las universidades públicas gozarán de autarquía financiera para generélr,
administrar y disponer de sus fondos, correspondientes al Presupuesto General de la Nación.

r

La autarquía financiera de que gozan las universidades públicas no las exime de la
rendición de cuentas correspondiente a la Contraloría General de la República.
SECCION V
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES

se est

¡culo 35.- Los órganos de gobierno de las universidades, su composición y atribuciones
lecer,án en sus estatutos.

~¿./ Artículo 36.- El gobierno de las universidades será presidido por un Rector de acuerdo
~.

sus estatutos.
Artículo 37.- Para ser Rector de una universidad , es necesario poseer:
a. Nacionalidad paraguaya y los requisitos que establezcan los estatutos de cada
universidad.

b. Sar de reconocida solvencia intelectual, ética, idoneidad y honestidad.

c . Experiencia docente de un mínimo de 10 (diez) años en universidades.
En caso que las universidades establezcan la figura del Vicerrector, este deberá reunir los
mismos' requisitos exigidos para el Rector.
SECCION VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EDUCADORES, INVESTIGADORES Y
ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES
Artículo 38.- Para ejercer la docencia y la investigación en la educación super ior
universitaria, se deberá contar con :

a.' T!tulo de grado académico registrado en el Ministerio de Educación y Cultura.
b. Capacitación pedagógica en educación superior.

c.

Notoria capacidad científica, técnica o intele

d. L.)s demás requisitos establecidos en los es
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DE LA CARRERA DOCENTE Y DEL INVESTIGADOR EN LA EDUCACION SUPERIOR
Artículo 39.- La carrera docente y de investigador en la educación superior estará
establecida en fos estatutos o cartas orgánicas y reglamentos de las instituciones respectivas . En
todos los casos, el acceso al ejercicio de la docencia y de la investigación, se hará por concurso
público de oposición de títulos, méritos y aptitudes, en el que se valorará, preferentem ente, la
producción científica, el grado de actualización de sus conocimientos y competencias y su
experiencia profesional. Se garantiza la libertad de cátedra.
DE LA DE DICACI ON A LA DOCENCIA
Artículo 40.- La dedicación a la docencia en la educación superior es una opción del
profesional, pudiendo dedicarse a la enseñanza y/o a la investigación, o combinar el ej ercicio
profesional, o la investigación, con la docencia. La institución contratante podrá nombrarle con el
título del escalafón docente establecido en sus estatutos, como profesor a tiempo completo o
como profesor contratado.
DE LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
Artículo 41.- Para incorporarse como profesor de tiempo completo, el postulante deberá
someterse a un concurso público de oposición, en el que se valorará, preferentemente, la
producción científica del docente, el grado de actualización de sus conocimientos, su experiencia
profesional, su formación y su experiencia como docente universitario . Cada institución realizará la
evaluación c nforme a sus estatutos .
DE LOS PROFESORES CONTRATADOS
Artículo 42.- Los profesionales que quisieran combinar el ejercicio de la docencia superior
n I1t ejercicio profesional podrán hacerlo también , en calidad de profesores contratados. En tal
casó , no será necesario someterse a concurso público de oposición para ser contratados.

En su calidad de profesionales independientes, los profesores podrán ser contratados por
diferentes períodos, de acuerdo con la duración de los cursos para los que son contratados.
DEL MI NIMO DE PRO FESO RES DE TIEMPO COMPLETO
Artículo 43.- Un mínimo de 30% (treinta por ciento) respecto del total del plantel docente
de cada una de las instituciones de educación superior, debe ser conformado por profesores de
tiempo completo. El proceso podrá realizarse de manera gradual, considerando como plazo
máximo para cumplir con el requisito exigido un período de 3 (tres) años a partir de la
promulgación de la presente Ley.
DE LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS DOCENTES E INVESTIGADORES
Artículo 44.- Los docentes e investigadores de la educación superior tienen derecho a la
stabilidad laboral conforme a la legislación vigente, según sean universidades públicas o
rivadas, y curr:plir con los siguientes requisitos :
a. Mantenerse actualizados sobre los avances científicos y teóricos en su área del
saber.

b. Mantenerse actualizados sobre los avances de las técnicas más modernas de
enseñanza de la educación superior; así como de los
. 'entos de las evoluciones
~ científicas.

It\

~

c . Producir y publicar trabajos de investiga .ón de carácter científic
su espel.ialidad , de acuerdo con las reglamentacl

sobre el área ue
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Los requisitos mencionados serán evaluados por cada una de las instituciones de
e ucación superior, donde desempeñan su labor los profesores e investigadores, a través de
concursos públicos y abiertos por oposición, que periódicamente serán convocados para
mantenerse en su categoría o promocionarse en la categoría superior.
Los profesores e investigadores contratados se regirán por lo establecido en las cláusul as
de sus respectivos contratos.
DE LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES E INVESTIGADORES
Artículo 45.- Son derechos de los docentes de las instituciones de educación superior:
a. Acceder a la carrera académica mediante concurso público de oposición.

b. Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de
imposición o restricción religiosa, política o de otra índole .
c. Acceder a la carrera de docente e investigador y a cargos directivos, que garanticen
estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de
la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento
permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.
d. Participar en el gobierno de la institución a la que pertenecen , de acuerdo con las
normas I~gales vigentes .

. Actualizarse y perfeccionarse de modo continuo a través de la carrera académica ,
os centros o comunidades científicas y en unidades de estudios de investigación y ele
oducci6n , tanto a nivel nacional como internacional.
f. Pc.rticipar en la actividad gremial.

g . Percibir sus haberes por los días de receso establecidos en el calendario
académico, asuetos y suspensión de clases por causas ajenas a su voluntad.
h. Acceder al permiso con goce de sueldo, por maternidad , 6 (seis) semanas antes y 6
(seis) semanas después del parto .

i. Acceder a permisos por enfermedad debidamente comprobada, conforme lo
establec9 la legislación laboral vigente.
j. Acceder al permiso para lactancia.

k. A acceder al ingreso al sistema de escalafón.
1. Acceder a permisos especiales con o sin goce de sueldo, para el usufructo de bec3s,
p ogramas de intercambio cultural o funciones educativas específicas.
I

DE LOS DEBERES DE LOS DOCENTES E INVESTIGADORES
Artículo 46.- Son deberes de los docentes e invest'.!oi~u.u..""s~ de las instituciones de

a. Observar las normas
pertenecen.

m;
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b. Participar en la vida de la institución, cumpliendo con responsabilidad su función
docente, de investigación y de servicio.
c. Ejercer con ética sus funciones de docente y/o investigador.
d. Actualizarse en su formación profesional y cumplir con
perfeccionamiento que exige la carrera académica.

las exigen cias de

e. Contribuir a la formación integral del estudiante en su dimensión humana, cultural ,
ética, social y política.
,

f. Respetar a los estudiantes sin discriminación alguna y teniendo en cuenta sus
derechos.

g. Informar a los estudiantes sobre el programa a ser desarrollado, la modalidad de
enseñanza, aprendizaje, su metodología, características y las pautas de evaluación.
h. E'/aluar con objetividad el desempeño del estudiante.
DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 47.- Los estudiantes de educación superior tienen derecho a:

a. Ac eder a la educación superior, a la movilidad académica horizontal y vertical,
perman cer, egresar y titularse sin discriminación de ninguna naturaleza, conforme a sus
mérit académicos .
. J\cceder a una educación superior de calidad que perm ita iniciar una
ro ~sional en igualdad de oportunidades.

carre~·a

c. Asociarse libremente en centros de estudiantes, elegir a sus representantes y
participar en el gobierno y en la vida de la institución, conforme a los estatutos, lo que
establece la presente Ley y demás disposiciones legales que rigen la materia.
I

u
r

d. Obtener becas, créditos y otras formas de apoyo económico y social que garanticen
la igualdad de oportunidades y de condiciones, particularmente para el acceso y
permanencia en los estudios de grado y postgrado, conforme a las normas que
reglamenten la materia.
e. Recibir la información necesaria para el correcto ejercicio de sus responsabilidades
como estudiante.

f. Recibir información oportuna de su desempeño académico.
g. Contribuir a la evaluación de los docentes.

h. Los demás que fijen los estatutos respectivos.
DE LOS DE BERES DE LOS ESTUDIANTES

a. Actuar con ética, honestidad y responsabili

adémicas y en

todos los espacios de la instituciÓ~
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b. Respetar los estatutos, reglamentaciones y normas de disciplina de la instituci ón en
la que estudian .
C. Observar las condiciones de convivencia, estudio, investigación y trabajo que
estipule la institución a la que pertenecen,

d. Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal y colectiva y
fomentar el trabajo en equipo.
e. Los demás deberes establecidos en los respectivos estatutos,
CAPITULO 11
DE LA CREACION, HABILlTACION y CIERRE DE INSTITUTOS SUPERIORES
SECCION I
DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES

Artículo 49.- Son institutos superiores, las instituciones que se desempeñan en un área
específica del saber en cumplimiento de su misión de investigación, formación profesion al y
servicio a la comunidad. Las carreras que impartan los Institutos Superiores se ajustarán a las
áreas del saber establecidas por el Consejo Nacional de Educación Superior así como a sus
disposiciones roglamentarias.
Artículo 50.- Los Institutos Superiores, tanto públicos como privados, serán creados p')r
Ley a propuesta del Poder Ejecutivo o de entidades privadas o mixtas. El Congreso de la Nación
autoriz á el funcionamiento de los mismos, previo dictamen favorable y fundado del Consejo
Naci <;11 de Educación Superior, el cual tendrá carácter vinculante, conforme a lo establecido en
el r ·'ulo go, Inc. c) de la presente Ley.
Artículo 51.- La solicitud de creación de un Instituto Superior deberá reunir las mismas
exigencias establecidas en el Artículo 26 de la presente Ley, además de las que disponga el
Consejo Nacional de Educación Superior.
Artículo 52.- Los órganos de gobierno de los Institutos Superiores, su composición y
atribuciones se establecerán en los estatutos, cuyas formalidades, exigencias administrativas y
académicas serán reglamentadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, respetando los
principios establecidos en la Constitución Nacional.
Artículo 53.- Los Institutos Superiores serán dirigidos por un Director General, que será de
nacionalidad paraguaya, y deberá contar con el título académico de la especialidad de la carrera
concerniente, tanto en los institutos superiores públicos como privados.
Artículo 54.- El Consejo Nacional de Educación Superior reglamentará las exigenci;:¡s
administrativas y académicas de las carreras y los programas de los Institutos Superiores.
Las carreras cuyas prácticas puedan significar daño a la integridad física, mental o al
patrimonio de las personas, deberán contar con dictamen de aprobación técnica , tecnológica y
profesional de las entidades oficiales que regulan su ejercicio, a los efectos establecidos en el
Artículo go, Inc. c) de la presente Ley.

Artículo 55.- El Ministerio de Educación
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rtículo 56. - Los Institutos Superiores están obligados a remitir anualmente al Ministerio
de Educación y Cultura y a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educaci ón
Superior (ANEAES), la documentación académica y administrativa correspondiente. El Ministerio
será la instancia responsable de la conservación y guarda de la misma, y la Agencia se ocupará
de lo concern ;ente a lo establecido en el Artículo 83 de la presente Ley , en cuanto al
aseguramiento de la calidad y excelencia de la educación superior.
Artículo 57.- Los derechos y obligaciones de los educadores, investigadores y estudiantes
de los Institutos Superiores, serán establecidos en sus estatutos y en las normas vigentes.
SECC ION 11
INSTITUCIONES DE FORMAC ION PROFESIONAL DEL TERCER NIVEL
Artículo 58.- Son Institutos de Formación Profesional del tercer nivel, los institutos de
formación docente y los institutos técnicos que brindan formación profesional y reconversión
permanente en las diferentes áreas del saber técnico y práctico, habilitando para el ejercicio de
una profesión. Los Institutos de Formación Profesional del tercer nivel se regirán por las
disposiciones del Ministerio de Educación y Cultura. En caso de lagunas u oscuridad de la Ley, se
aplicará a los rrdsmos lo establecido para los Institutos Superiores de Educación.
Artículo 59.- El Ministerio de Educación y Cultura reglamentará su creación, estructura
organizacional, funcionamiento, supervisión y clausura, respetando los principios constitucionales .
SECCION 111
DE LOS INSTITUTOS SUP ERIORES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES
Aículo 60.- Los Institutos Superiores dependientes de las Fuerzas Armadas de la Nación
olicía Nacional establecerán su sistema de gobierno conforme a sus propios regímenns
lonales (J cartas orgánicas.
El Consejo Nacional de Educación Superior establecerá las exigencias académicas que no
e refieran expresamente a su área específica del saber, así como las pautas de equivalencias de
estudios que permitan la movilidad. Para estos efectos, el Consejo estará a lo dispuesto por los
Artículos 63, 69 Y 70 de la Ley N° 1115/97 "DEL ESTATUTO DEL PERSONAL MILITAR" Y el
Artículo 87 de la Ley N° 1264/98 "GENERAL DE EDUCACION" y concordantes.
TITULO IV
DE LOS CURSOS DE PRE-GRADO , LAS CARRERAS DE GRADO Y LOS PROGRAMAS
DE POSTGRADO DE LA EDUCACION SUPERIOR
Artículo 61.- La educación superior desarrollará cursos de pre-grado, carreras de grado y
programas de postgrado.

(

CAPITULO I
DE LOS CURSOS DE PRE-G RADO, CARRERAS DE GRADO Y PROGRAMAS DE
POSTG RADO
SECCION I
DE LOS CURSOS DE PRE-GRADO
Artículo 62.- Los cursos de pre-grado están orientados a:
a.' la preparación para ocupaciones de carácter
erativo e instrume tal para el
specialidad
ejercicio de una profesión técnica. Otorga el título de Técn l
técnica específica.
•
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b. la formación inicial de profesionales de la educación para el desempeño de la
docencia en cada uno de los niveles del sistema educacional en las diversas modalidades
de la actividad educativa. Otorga el título de Profesor.
c. la formación de profesionales de la educación para el desempeño de la funció n
técnica en diversas áreas. Otorga el título de Técnico Docente en un área específica.
SECCION 11
DE LAS CARRERAS DE GRADO
Artículo 63.- Las carreras de grado tendrán una duración mínima de 4 (cuatro) años y
2700 (dos mil setecientas) horas cursadas.
De acuerdo con los estándares internacionales vigentes, las carreras podrán tener una
duración de 5 (cinco) a 6 (seis) años. Estas carreras otorgan el título correspondiente a una
profesión o a 103 conocimientos académicos de una disciplina.
SECCION 111
DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO
Artículo 64.- Son programas de postgrado: las capacitaciones, las especializaciones, las
maestrías y los doctorados.
Para acceder a un programa de postgrado, es necesario poseer previamente un títu lo de
grado
Los programas de postgrado deberán tener una carga horaria mínima en concordancia con
......,"'"'""""-"'"osiciones y regulaciones vigentes.
Artículo 65.- Los programas de capacitación son aquellos que se desarrollan para las
actualizaciones respectivas en cada área del saber científico y de las Ciencias Sociales. Su
finalidad es la actualización permanente con los avances de la ciencia, de la tecnología y, en
general, de los conocimientos, que cambian y modifican cada vez más rápidamente los
paradigmas. Deberán tener una carga horaria acorde con la evolución de la disciplina
correspondiente.
Artículo 66.- Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con
posterioridad & una carrera de grado y posibilitan el perfeccionamiento profesional o de
investigación.
Los prcgramas de especialización deberán tener una carga horaria mínima en
concordancia. con las disposiciones y regulaciones vigentes y otorgan el título de Especialista,
indicando el área específica de la especialidad.
Artículo 67.- Los programas de maestría amplían los conocimientos, y sus fundamentos
tienen a la investigación y a la producción del conocimiento como componente fundamental del
desarrollo de sus actividades.
Los programas de maestría deben tener una carga horaria mínima en concordancia con las
disposiciones y regulaciones vigentes, y otorgando el título de Magíster, con indicación del árAa
específica del conocimiento.
Artículo 68.- Los estudios de doctorado tienen por finalidad la capacitación para la
realización de trabajos de investigación original. Constituyen un aporte significativo al acerbo del
conocimiento en un área específica del saber. Otorgan el grado de Doctor, para lo cual el
aspirante debe seguir un plan de estudios y llevar a cabo u '
., n original que se
\~~ta bajo la forma de una tesis.

~ Los programas de doctorado deben desarrollarse sob

agíster.
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SECCION IV
DE LA EDUCACION SUP ERIOR A DISTANCIA O NO PRESENCIAL
Artículo 69,- La educación a distancia o no presencial es aquella metodología educativa
que se caracteriza por utilizar ambientes de aprendizaje en los cuales se hace uso intensivo de
diversos medios de información y comunicación y de mediaciones pedagógicas que permiten
crear una dinámica de interacciones orientada al aprendizaje autónomo y abi erto; superar la
docencia por exposición y el aprendizaje por recepción, así como las barreras espacio-temporales
y las limitaciones de la realidad objetiva mediante simulaciones virtuales ; adelantar relaciones
reales o mediadas y facilitar aprendizajes por indagación y mediante la colaboración de diversos
agentes educativos.
Articulo 70.- Los programas de educación a distancia o no presencial pueden ofrecerse
en instituciones legalmente habilitadas, que dispongan de la infraestructura y equipam ientos
adecuados y los profesores capacitados específicamente para esta metodología educativa, así
como con sus respectivos programas y sistemas de evaluación de cursos y disciplinas, aprobados
por las autoridades competentes. El Consejo Nacional de Educación Superior reglamentará todas
las exigencias para implementarla.
CAPITULO 11
DE lOS TITUlOS DE LA EDUCACION SUPERIOR
SECCION I
DE LA DE FINICION DE TITULO
Artículo 71.- El título es el reconocimiento expreso de carácter acad émico, que se otorga
a una persona al culminar un curso, carrera o programa y por haber comp letado los requisitos
académicos eXi gidos por una Institución de Educación Superior. El otorgamiento de títulos en la
educación superior es de competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel , de conformidad
con la legislación vigente.
SECCION 11
DE LAS TITULACIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR
Artículo 72.- Las Universidades y los Institutos Superiores son las únicas instituciones que
pueden otorgar títulos de grado y postgrado .
Los títL:los otorgados por las Instituciones de Educación
necesariamente registrados en el Ministerio de Educación y Cultura.

Superior

deben

es tar

La habilitación para el ejercicio de la profesión , una vez registrados oficialm ente , se
rá a los requisitos establecidos por las instancias competentes .

SECCION 111
DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LOS TlTUlOS

del título, previo cum
ad m in istrativo .

Instituciones de
iante el registro
ria en el ord en
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SECCION IV
DE LA HOMOLOGACION DE LOS TITUlOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
Artículo 74.- El Ministerio de Educación y Cu ltura, en coordinación con el Consejo
Nacional de Educación Superior reglamentará decreto y resoluciones , mediante, la hom ol ogaci ón
de títulos obtenidos en el exterior. El ejercicio profesional de los extranjeros se regirá por los
convenios internacionales vigentes y por las leyes de la República del Paraguay.
SECCIONV
DE LAS INSTITUCIONES COMPETE NTES PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
Artículo 75.- El reconocimiento de estudios completos realizados en el extranjero estará a
cargo del Consejo Nacional de Educación Superior, que lo reglamentará. Este procedimiento será
previo al registro oficial del título en el Ministerio de Educación y Cultura.
TITU LO V
DEL FINANCIAMIENTO , ESTIMUlaS E INTERVENCIONES
CAPITULO I
DE lOS AS PECTOS DE FINANCIAMIENTO '
SECCION I
SOSTENIMIENTO Y REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO
Artículo 76.- Los recursos destinados a la educación superior de carácter público en el
Presup sto General de la Nación, no serán inferiores al 7% (siete por ciento) del total asignado a
la A
inistración Central, excluidos préstamos y donaciones.

Independientemente a este porcentaje, serán además destinados a la investigación un
mínimo de 2% (dos por ciento) del Presupuesto General de la Nación.
Los fondos aportados por el Estado y los recaudados de fuentes privadas seran
distribuidos para proveer recursos para su financiamiento a las universidades y a los institutos
superiores públicos, al Consejo Nacional de Educación Superior y a la Agencia Nacional de
Evaluación y A~reditación de la Educación Superior (ANEAES) . Estas instituciones, no obstante,
podrán recau'dar y gestionar sus propios fondos.
Artículo 77.- Las universidades privadas podrán recibir fondos aportados por el Estado
toda vez que se adecuen a los requisitos de calidad y transparencia administrativa, que seran
reglamentados por el Consejo Nacional de Educación Superior.

Las inversiones que las empresas realicen en la formación y capacitación de sus recursos
anos en Instituciones de Educación Superior con carreras acreditadas, así como las
ciones e inversiones que se destinen a la educación superior serán deducibles de todo tipo
puestos, t3.sas y contribuciones creados o por crearse.
SECCION 11
DE lOS ESTIMULOS y APOYOS A LA EDUCACION SUPERIOR
Artículo 78.- El Estado establecerá estímulos y apo
creando líneas de crédito, donaciones, así como beca
educación sup'3rior. No podrán gozar de los mencionad
cuenlen con carreras acredilad ~

sus institucion6s ,
rofesores de la
tuciones que no
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El Estado creará fondos especiales para el desarrollo de la investig ación y la formación de
postgrados en las Instituciones de Educación Superior con carreras acreditadas.
Artículo 79.- El Estado garantizará, a través de las instituciones correspondientes el
otorgamiento de becas y la concesión de créditos a estudiantes de escasos recursos económicos,
tanto para instituciones públicas como privadas.
Artículo 80.- Quedan liberadas las instituciones de educación superior sin fines de lucro
de todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones fiscales o municipales creados o por crearse .
Artículo 81.- Las inversiones, donaciones y legados que se realicen a favor de las
instituciones de educación superior, estarán exentos del pago de todo tipo de tributos creados o
por crearse y el monto o valor será totalmente deducible para los otorgantes del pago del
impuesto a la renta.
TITULO VI
DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUAC ION y ACREDITACION DE LA EDUCACION
SUPERIOR
CAPITULO'
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AGE NC IA NACIONAL DE EVALUACION y ACREDITACION
DE LA EDUCACION SUPERIOR (ANEAES)
Artículo 82.- La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES) es el organismo técnico encargado de evaluar y acreditar la calidad académica de los
Institutos de Educación Superior. Posee autonomía académica, administrativa y financiera.
cumplir con las tareas específicas de verificar y certificar sistemáticamente la calidad
de las' stituciones de educación superior, sus filiales , programas y las carreras que ofrecen, y
el v el informe al Consejo Nacional de Educación Superior para su tratamiento conforme a eS':a

La Agencia tendrá a su cargo la acreditación de las carreras de las universidades e
Institutos Superiores. La acreditación de las carreras es un requisito indispensable para acceder a
fondos públicos y becas del Estado, así como para acceder a concursos, licitaciones y
prestaciones de servicios al Estado. La acreditación de programas será necesaria para el
reconocimiento oficial de las carreras reguladas por el Estado.
La Agencia se regirá en su organización y funcionamiento por su Ley de creación , sus
reglamentos y 1) prescripto en esta Ley.
DE LA DIRECCION EJEC UTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION y
ACREDITACION DE LA ED UCACION SU PERIOR (ANEAES)
Artículo 83.- La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
AE S) contará con una dirección ejecutiva que cumplirá las siguientes funciones:

,

a. Coordinar y supervisar el funcionamiento operativo y administrativo de la Agencia,
de acuel'do con el reglamento de organización interna aprobado por el Consejo Directivo.
b. Llevar archivo de la documentación que expi
la Agencia y de I informes técnicos
y dictárr.enes sobre proyectos académicos de h ilitación de Institucion s de Educación
Superior, carreras de grado y postgrado, así com de las acreditacione institucionales y

de programas . ~
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c. Convocar a reunión del Consejo Directivo, de acuerdo con lo establecido en la Ley
de creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Su perior
(ANEAES).
d. Brindar asistencia al Presidente y al Vicepresidente del Consejo Directivo para el
cumplim!ento de los fines establecidos en la Ley de creación de la Agencia.
e. Las demás funciones que establezca el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
CAPITULO 11
DE LOS COMPROMISOS DE DIFUSION DE LA INFORMACION
Artículo 84.- Las Instituciones de Educación Superior deberán presentar anualmente o a
requerimiento del Consejo Nacional de Educación Superior, en cumplimiento de la exigencia de
información y Ije la transparencia académica y administrativa, la nómina y el cargo de sus
autoridades, la nómina de los docentes y del personal administrativo, así como los datos
estadísticos soore las matrículas, los egresados y todo otro dato que permita un actualizado
registro del des:mvolvimiento y desarrollo de las Instituciones de Educación Superior.
DE LA INFORMACION DE ACCESO PUBLICO
Artículo 85.- Los organismos del Estado, responsables de las políticas de educacion ,
deberán convertir los datos en información y en conocimiento, sea a través de documentos
escritos, soporte magnético o digital, o cualquier otro formato, sobre el estado de la educaci ón
superior. Quedan igualmente obligadas a hacerlo las organizaciones nacionales o internacionales
vinculadas legalmente con estudios referidos a la educación superior.
DE LA VALlDACION DE LAS PUBLICACIONES
Artículo 86.- Las publicaciones de las informaciones exigidas a las Instituciones de
E "ucación Superior deberán ser actualizadas , completas, exactas, claras y responsablemente
valadas por SLiS autoridades.
TITULO VII
DE LA INTERVENCION DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES
('

CAPITULO I
SECCION I
S CAUSALES DE INTERVENCION DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES
rtículo 87.- Las universidades y los Institutos Superiores pueden ser intervenidos por las

a. E incumplimiento reiterado de las normas es
exigencias para su creación y la autorización
disposiciones que dicte el Consejo Nacional de
atribuciones.
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b. En los casos en que se vean desnaturalizados los fines de las Instituciones de
Educación Superior con motivo de violaciones graves o reiteradas de la Ley, siempre que
las autoridades de las instituciones respectivas no hayan podido restablecer el normal
funcionamiento , en el plazo que fije el Consejo Nacional de Educación Superior.

c. El incumplimiento de disposiciones legales o administrativas que impidan o
imposibiliten la normal dirección o administración, expongan o representen riesgos para las
personas en su seguridad, dignidad y los bienes de las mismas legalmente protegidos,
siempre que las autoridades de las instituciones respectivas no hayan pOdido restablecer el
normal funcionamiento de la institución en el plazo que fije el Consejo Nacional de
Educaci6n Superior.
SECCION"
DEL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION DE LAS UNIVERSIDADES, INSTITUTOS
SUPERIORES E INSTITUTOS DE FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL

Artrculo 88.- La solicitud de intervención de las universidades y los Institutos Superiores
será instada de oficio por el Consejo Nacional de Educación Superior, o mediante solicitud escrita
debidamente'fLndada ante el mismo. El Consejo Nacional de Educación Superior podrá solicitar
todos los informes y disponer las medidas que considere necesarias , previa a la resolución de
intervención.
Artículo 89.- En caso de causales debidamente, probadas, el Ministerio de Educación y
Cu ltura d' pondrá la intervención de Institutos Técnicos Profesionales. Las causales de
interven Ión serán reglamentadas por el Ministerio de Educación y Cultura.
Artículo 90.- El Consejo Nacional de Educación Superior, previa resolución por mayoría
tercios de los miembros presentes, establecerá en su petición las causas que motivan la
Intervención, el procedimiento a utilizarse, el o las personas propuestas como interventores y su
remuneración, la duración o las condiciones de la intervención y los informes o dictámenes que el
o los interventores deben producir y el plazo para hacerlo.
Los interventores serán designados y removidos por el Consejo Nacional de Educación
Superior.
La intervención implica la suspensión automática y temporal de las autoridades de la
ins tución afectada, quienes quedarán suspendidas interinamente por el o los interventores, que
as men con' plenas facultades, excepto las de modificar estatutos o reglamentos internos y
a uellas que reglamente el Consejo Nacional de Educación Superior en cada caso.
El plazG de intervención será reglamentado por el Consejo Nacional de Educación
Superior, y no podrá prolongarse por más de 6 (seis) meses, renovable únicamente por razones
debidamente fL: ndadas , por 3 (tres) meses más, y conclu ir '
detallado del estauo
el
Consej o Nacional de Educación Superior en el plazo de
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SECCION 111
LEVANTAMIENTO DE LA INTERVENCION O CLAUSURA DE LAS UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS SUPERIORES
Artículo 91.- La intervención de las universidades e Institutos Superiores podrá ser
levantada bajo las condiciones que la autoridad interventora sugiera o las que establezca el
Consejo Nacional de Educación Superior.
Si las exigencias no fueran satisfechas, basadas en las recomendaciones dadas por la
intervención o por el Consejo Nacional de Educación Superior, previa resolución dictada por las
mayorías establecidas en el Artículo 9° de la presente Ley, se dispondrá la clausura o cierre de las
filiales, carreras, universidades o Institutos Superiores.

Artículo 92.- No procederá ningún tipo de recurso contra las decisiones y/o resoluciones
referidas a la intervención, sean ellas emanadas del Ministerio de Educación y Cultura o del
Consejo Nacio,lal de Educación Superior. Contra la resolución de clausura o cierre de las
universidades e Institutos Superiores, solo procederá la acción de inconstitucionalidad.
TITULO VIII
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGACIONES
SECCJON J
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Instituciones de Educación Superior, en funcionamiento al entrar en
vig cia la presente Ley, tendrán un plazo de 2 (dos) años para realizar las adecuaciones a las
gencias de esta normativa y las que establezca el Consejo Nacional de Educación Superior.

Artículo 94.- Todas aquellas disposiciones emanadas del Consejo de Universidades
durante la vigencia de la Ley W 136/93 "DE UNIVERSIDADES", quedarán vigentes en tanto no ~e
opongan a la presente Ley, e igualmente todas sus disposiciones administrativas y académicas.

\

I

Artículo 95.- El Ministerio de Educación y Cultura conjuntamente con el Consejo de
Universidades instaurado por la Ley W 136/93 "DE UNIVERSIDAD ES" serán los encargados de
realizar las convocatorias respectivas para conformar e integrar el Consejo Nacional de Educación
Superior en el rdazo de 90 (noventa) días contados desde la promulgación de lapresente Ley.
Artículo 96.- A partir de los 5 (cinco) años de la promulgación de la presente Ley, todas
as universidades e Institutos Superiores deberán contar con un mínimo de 10% (diez por ciento)
de profesores con título de mag íster del plantel docente y 3% (tres por ciento) con título de
postgrado de doctor y a partir de los 10 (diez) años de la promulgación de la presente Ley, con un
mínimo de 15% (quince por ciento) de profesores con título de magíster y 5% (cinco por cientD)
con título de postgrado de doctor; mientras que a partir
os 15 (q ' e) años de la promulgación
de la presente Ley, deberán contar con un mínimo e 20% (veinte por iento) de profesores con

::UIO de magíster y 7%: ¡ pentO) con titulo

""""-_----"'h~
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SECCION 11
DEROGACIONES
Artículo 97.- Deróganse los Artículos 8°, 48, 49 , 53, 54, de la Ley W 1264/98 "GENERAL
DE EDUCACION"; los Artículos 149, 231, 237 de la Ley N° 836/80 "COD IGO SANITARIO"; los
Artículos 1° al 23 de la Ley N° 136/93 "DE UNIVERSIDADES" Y sus modificatorias y todas las
disposiciones legales y reglamentarías contrarias a la presente Ley.
Artículo 98.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el PrlJyecto de...Le-y--por la Honorable Cámara de Senadores, a nueve días del m
mayo del año dos mil trece , quedando sancionado el mismo por la Hono able Cám a de
nformidad on lo
Diputados, a veiny,séis días del mes de junio del año dos mil trece, de
dispuesto en el Articulo 207 numeral 2) de la Constitución l\Jacional.

/

)

~

..

Asu ció,2,

e

¡t:¿r

de 20 · 3

insértese en el Registro Oficial.
pública
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LEY N° 1.264/98
GENERAL DE EDUCACIÓN
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Todo habitante de la República tiene derecho a una educación integral y permanente
que, como sistema y proceso, se realizará en el contexto de la cultura de la comunidad.
Artículo 2º.- El sistema educativo nacional está formulado para beneficiar a todos los habitantes de
la República. Los pueblos indígenas gozan al respecto de los derechos que les son reconocidos por
la Constitución Nacional y esta ley.
Artículo 3º.- El Estado garantizará el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de
acceder a los conocimientos y a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la
tecnología, sin discriminación alguna.
Garantizará igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad y la integridad
ética, el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico.
Artículo 4º.- El Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a toda la población del país el acceso
a la educación y crear las condiciones de una real igualdad de oportunidades. El sistema educativo
nacional será financiado básicamente con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Artículo 5º.- A través del sistema educativo nacional se establecerá un diseño curricular básico,
que posibilite la elaboración de proyectos curriculares diversos y ajustados a las modalidades,
características y necesidades de cada caso.
Artículo 6º.- El Estado impulsará la descentralización de los servicios educativos públicos de
gestión oficial.
El Presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura, se elaborará sobre la base de programas de
acción. Los presupuestos para los departamentos se harán en coordinación con las Gobernaciones.
TÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO DE LA LEY
Artículo 7º.- La presente ley regulará la educación pública y privada.
Establecerá los principios y fines generales que deben inspirarla y orientarla. Regulará la gestión, la
organización,
la
estructura
del
sistema
educativo
nacional,
la
educación de régimen general y especial, el sistema escolar y sus modalidades. Determinará
las normas básicas de participación y responsabilidades de los miembros de las comunidades
educativas, de los establecimientos educativos, las formas de financiación del sector público de la
educación y demás funciones del sistema.
Artículo 8º.- Las universidades serán autónomas. Las mismas y los institutos superiores
establecerán sus propios estatutos y formas de gobierno, y elaborarán sus planes y programas, de
acuerdo con la política educativa y para contribuir con los planes de desarrollo nacional.
Será obligatoria la coordinación de los planes y programas de estudio de las universidades e
institutos superiores, en el marco de un único sistema educativo nacional de carácter público.
CAPÍTULO II
CONCEPTOS, FINES Y PRINCIPIOS
Artículo 9º.- Son fines del sistema educativo nacional:
a) el pleno desarrollo de la personalidad del educando en todas sus dimensiones, con el crecimiento
armónico del desarrollo físico, la maduración afectiva, la integración social libre y activa;
b) el mejoramiento de la calidad de la educación;
c) la formación en el dominio de las dos lenguas oficiales;
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d) el conocimiento, la preservación y el fomento de la herencia cultural, lingüística y espiritual de la
comunidad nacional;
e) la adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, estéticos y de
hábitos intelectuales;
f) la capacitación para el trabajo y la creatividad artística;
g) la investigación científica y tecnológica;
h) la preparación para participar en la vida social, política y cultural, como actor reflexivo y creador
en el contexto de una sociedad democrática, libre, y solidaria;
i) la formación en el respeto de los derechos fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la
libertad;
j) la formación y capacitación de técnicos y profesionales en los distintos ramos del quehacer
humano con la ayuda de las ciencias, las artes y las técnicas; y,
k) la capacitación para la protección del medio ambiente, las riquezas y bellezas naturales y el
patrimonio de la nación.
Artículo 10.- La educación se ajustará, básicamente, a los siguientes principios:
a) el afianzamiento de la identidad cultural de la persona;
b) el respeto a todas las culturas;
c) la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros de enseñanza;
d) el valor del trabajo como realización del ser humano y de la sociedad;
e) la efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación;
f) el desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu crítico;
g) la promoción de la excelencia;
h) la práctica de hábitos de comportamiento democrático;
i) la proscripción de la arbitrariedad y la prepotencia en el trato dentro o fuera del aula y de la
utilización de fórmulas cortesanas y adulatorias;
j) la formación personalizada, que integre los conocimientos, valores morales y destrezas válidos
para todos los ámbitos de la vida;
k) la participación y colaboración de los padres o tutores en todo el proceso educativo;
l) la autonomía pedagógica, la atención psicopedagógica y la orientación laboral;
m) la metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y
aprendizaje; y,
n) la evaluación de los procesos y resultados de la enseñanza y el aprendizaje, así como los
diversos elementos del sistema.
Artículo 11.- A efectos de lo dispuesto en esta ley:
a) se entiende por educación el proceso permanente de comunicación creativa de la cultura de la
comunidad, integrada en la cultura nacional y universal, para la realización del hombre en la
totalidad de sus dimensiones;
b) se entiende por sistema educativo nacional al conjunto de niveles y modalidades educativos
interrelacionados, desarrollados por la comunidad educativa y regulado por el Estado;
c) se entiende por currículo el conjunto de los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema
educativo nacional, que regulan la práctica docente;
d) se entiende por educación general básica el proceso de crecimiento de la persona en todas sus
dimensiones, para que se capacite a participar activa y críticamente en la construcción y
consolidación de un estilo de vida social flexible y creativo, que le permita la satisfacción de sus
necesidades fundamentales. La educación general básica, más que un fin en sí mismo, es una base
para el aprendizaje y el desarrollo humano permanentes. Implica capacitar para el desarrollo de la
personalidad, para el trabajo, para la convivencia, la autoinstrucción y la autogestión;
e) se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que
poseen su propia cultura, su lengua y sus tradiciones y que integran la nacionalidad paraguaya;
f) se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos
aprobados por la autoridad oficial competente, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con
sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos;
g) se entiende por educación no formal aquélla que se ofrece con el objeto de complementar, suplir
conocimientos, actualizar y formar en aspectos académicos o laborales, sin las exigencias de las
formalidades de la educación escolarizada ni la sujeción al sistema de niveles, ciclos y grados,
establecidos por el sistema educativo nacional;
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h) se entiende por educación refleja aquella que procede de personas, entidades, medios de
comunicación social, medios impresos, tradiciones, costumbres, ambientes sociales,
comportamientos sociales y otros no estructurados, que producen aprendizajes y conocimientos
libres y espontáneamente adquiridos;
i) se entiende por comunidad educativa el conjunto de personas e instituciones conformada por
estudiantes, educadores, padres de familia o tutores, egresados, directivos y administradores
escolares que según sus competencias participan en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto
educativo institucional;
j) se entiende por alumno el sujeto inscripto en una institución educativa formal o no formal con el
objeto de participar en un proceso de aprendizaje sistemático bajo la orientación de un maestro o
profesor;
k) se entiende por educador el personal docente, técnico y administrativo que, en el campo de la
educación, ejerce funciones de enseñanza, orientación, planificación, evaluación, investigación,
dirección, supervisión, administración y otras que determinen las leyes especiales; y,
l) los establecimientos, centros o instituciones educativas son instituciones públicas, privadas y
privadas subvencionadas, constituidas con el fin de prestar el servicio público de educación en los
términos fijados en esta ley.
CAPÍTULO III
LOS RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN
Artículo 12.-. La organización del sistema educativo nacional es responsabilidad del Estado, con la
participación según niveles de responsabilidad de las distintas comunidades educativas. Este
sistema abarca a los sectores público y privado, así como al ámbito escolar y extraescolar.
Artículo 13.- A los efectos del proceso educativo se integrarán los esfuerzos de la familia, la
comunidad, el Estado, los docentes y los alumnos.
Artículo 14.- La familia constituye el ámbito natural de la educación de los hijos y del acceso a la
cultura, indispensable para el desarrollo pleno de la persona.
Se atenderán las situaciones derivadas de la condición de madres solteras, padres divorciados, la
familia adoptiva, grupos domésticos especiales, huérfanos o niños en situaciones de riesgo.
Artículo 15.- El alumno es el sujeto principal del proceso de aprendizaje. Constituirá deber básico
de los alumnos el estudio y el respeto a las normas de convivencia dentro de la institución.
Artículo 16.- La comunidad contribuirá a mantener el ámbito ético y cultural en el que se desarrolla
el proceso educativo, proveerá los elementos característicos que fundamentan la flexibilidad de los
currículos para cada región y participará activamente en el proceso de elaboración de sus
reglamentaciones, y de las que organizan las gobernaciones y los municipios.
Los municipios y los miembros de la comunidad estimularán las acciones de promoción educativa
comunal, apoyarán las organizaciones de padres de familia, fomentando la contribución privada a
la educación y velando por la función docente informal que cumplen los medios de comunicación
social y otras instituciones dentro del ámbito de la Constitución Nacional.
Artículo 17.- Está garantizada para todos la libertad de enseñar, sin más requisitos que la
idoneidad y la integridad ética. Los docentes participarán activamente en la comunidad educativa.
Se entenderá la autorrealización del docente, su dignificación y su capacitación permanente,
atendiendo a sus funciones en la educación y a su responsabilidad en la sociedad.
Las autoridades educativas promoverán las mejoras de las condiciones de vida, de seguridad social
y salario, así como la independencia profesional del docente.
Artículo 18.- Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen por medio del
Ministerio de Educación y Cultura.
CAPÍTULO IV
DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
Artículo 19.- El Estado definirá y fijará la política educativa, en consulta permanente con la
sociedad a través de sus instituciones y organizaciones involucradas en la educación, respetando
los derechos, obligaciones, fines y principios establecidos en esta ley.
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La política educativa buscará la equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia del sistema, evaluando
rendimientos e incentivando la innovación.
Las autoridades educativas no estarán autorizadas a privilegiar uno de estos criterios en desmedro
de los otros en planes a largo plazo.
CAPÍTULO V
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y SU EVALUACIÓN
Artículo 20.- El Ministerio de Educación y Cultura, las gobernaciones, los municipios y las
comunidades educativas, garantizarán la calidad de la educación. Para ello se realizará evaluación
sistemática y permanente del sistema y los procesos educativos.
Artículo 21.- Las instituciones educativas públicas y privadas otorgarán a las autoridades
educativas facilidades y colaboración para la evaluación.
Artículo 22.- Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de
familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, así como las
informaciones globales que permitan medir el desarrollo y los avances de la educación.
CAPÍTULO VI
DE LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN
Artículo 23.- Las autoridades educativas mediante programas de compensación, atenderán de
manera preferente a los grupos y regiones que enfrentan condiciones económicas, demográficas y
sociales de desventaja. El Estado garantizará la integración de alumnos con condiciones educativas
especiales.
Estos programas permitirán la equiparación de oportunidades, ofreciendo diferentes alternativas y
eliminando las barreras físicas y comunicacionales en los centros educativos públicos y privados, de
la educación formal y no formal.
Artículo 24.- Se facilitará el ingreso de las personas de escasos recursos en los establecimientos
públicos gratuítos.
En los lugares donde no existen los mismos o fueran insuficientes para atender la demanda de la
población escolar, el Estado financiará plazas de estudios en los centros privados, que serán
cubiertas por dichas personas a través de becas, parciales o totales.
Artículo 25.- El Ministerio de Educación y Cultura podrá subscribir convenios con gobiernos
departamentales o municipales a objeto de coordinar actividades. Del mismo modo lo podrá hacer
con otros ministerios.
TÍTULO III
EDUCACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL
CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN GENERAL
Artículo 26.- El sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general, la educación
de régimen especial y otras modalidades de atención educativa.
La educación de régimen general, puede ser formal, no formal y refleja.
CAPÍTULO II
EDUCACIÓN FORMAL
SECCIÓN I
ESTRUCTURA
Artículo 27.- La educación formal se estructura en tres niveles:
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El primer nivel comprenderá la educación inicial y la educación escolar básica; el segundo nivel, la
educación media; el tercer nivel, la educación superior.
Artículo 28.- Los niveles y ciclos del régimen general deberán articularse de manera que
profundicen los objetivos, faciliten el pasaje y la continuidad, y aseguren la movilidad horizontal y
vertical de los alumnos.
En casos excepcionales, el acceso a cada uno de ellos no exigirá el cumplimiento de los anteriores,
sino su aprobación, mediante la evaluación por un jurado de reconocida competencia.
SECCIÓN II
EDUCACIÓN INICIAL
Artículo 29.- La educación inicial comprenderá dos ciclos. El primer ciclo se extenderá hasta los
tres años inclusive, y el segundo hasta los cuatro años.
El preescolar, a la edad de cinco años, pertenecerá sistemáticamente a la educación escolar básica
y será incluido en la educación escolar obligatoria por decreto del Poder Ejecutivo iniciado en el
Ministerio de Educación y Cultura, cuando el Congreso de la Nación apruebe los rubros
correspondientes en el Presupuesto General de la Nación.
El diseño curricular y los propios de estos dos ciclos serán determinados en la reglamentación
correspondiente.
Artículo 30.- La educación inicial será impartida por profesionales de la especialidad. En caso de
imposibilidad de contar con suficiente personal, se podrán autorizar a profesionales no
especializados en la materia para ejercer dicha docencia, con expresa autorización del Vice Ministro
de Educación.
Artículo 31.- La enseñanza se realizará en la lengua oficial materna del educando desde los
comienzos del proceso escolar o desde el primer grado. La otra lengua oficial se enseñará también
desde el inicio de la educación escolar con el tratamiento didáctico propio de una segunda lengua.
Dentro de la educación inicial, se implementará programas de prevención de dificultades del
aprendizaje, así como sistemas de evaluación para la detección precoz de condiciones intelectuales
superiores, inferiores y deficiencias sensoriales para tomar medidas oportunas y adecuadas a cada
caso.
SECCIÓN III
EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA
Artículo 32.- La educación escolar básica comprende nueve grados y es obligatoria. Será gratuita
en las escuelas públicas de gestión oficial, con la inclusión del preescolar.
La gratuidad se extenderá progresivamente a los programas de complemento nutricional y al
suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos.
La gratuidad podrá ser ampliada a otros niveles, instituciones o sujetos atendiendo a los recursos
presupuestarios.
Artículo 33.- Los objetivos de la educación escolar básica serán definidos y actualizados
periódicamente por las autoridades oficiales competentes, de acuerdo con la filosofía de la reforma
de la educación, las necesidades y potencialidades de los alumnos de ese nivel, así como con la
educación media y superior y con los condicionamientos ineludibles de la educación en la región.
Artículo 34.- La educación escolar básica comprenderá tres ciclos y se organizará por áreas, que
serán obligatorias y tendrán un carácter global e integrador.
La definición de las áreas y sus contenidos serán determinados y revisados periódicamente por el
Ministerio de Educación y Cultura.
Artículo 35.- La evaluación del tercer ciclo de la educación escolar básica será continua e
integradora. Los alumnos que, al terminar el noveno grado, hayan acreditado el logro de los
objetivos del tercer ciclo recibirán el título de Graduado en educación escolar básica, que facultará
para acceder a la educación media.
Todos los alumnos recibirán una acreditación del centro educativo, en la que consten los años
cursados y las calificaciones obtenidas en las distintas áreas. Dicha acreditación será acompañada
de una orientación para el futuro académico y profesional del alumno, que en ningún caso será
prescriptiva y que tendrá carácter confidencial.
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Artículo 36.- Para los alumnos mayores de dieciséis años que deseen cursar la educación escolar
básica podrán establecerse currículos diferenciados que respondan a su nivel de formación.
SECCIÓN IV
EDUCACIÓN MEDIA
Artículo 37.- La educación media comprende el bachillerato o la formación profesional y tendrá tres
cursos académicos.
Busca como objetivos la incorporación activa del alumno a la vida social y al trabajo productivo o su
acceso a la educación de nivel superior.
El Estado fomentará el acceso a la educación media previniendo los recursos necesarios para ello.
Artículo 38.- La educación media orientará a los alumnos en el proceso de su maduración
intelectual y afectiva de manera que puedan integrarse crítica y creativamente en su propia cultura,
así como adquirir los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus compromisos
sociales con responsabilidades y competencia.
Artículo 39.- El Ministerio de Educación y Cultura establecerá el diseño curricular con los objetivos
y el sistema de evaluación propios de esta etapa, que será organizado por áreas y tendrá materias
comunes, materias propias de cada modalidad de formación profesional o de bachillerato y materias
optativas.
Las materias comunes contribuirán a la formación general del alumnado. Las materias propias de
cada modalidad de formación profesional o de bachillerato y las materias optativas le
proporcionarán una formación más especializada, preparándole y orientándole hacia la actividad
profesional o hacia los estudios superiores.
Artículo 40.- Los alumnos de formación profesional y los de bachillerato podrán realizar su
formación y capacitación con el sistema dual colegio-empresa, como pasantía con beca sin
vinculación laboral.
Artículo 41.- Para enseñar en el último ciclo de la educación escolar básica y en la Educación
Media, se requerirá el título de profesor o profesora otorgado en los centros e institutos de
formación docente, otros institutos superiores o de universidades reconocidas legalmente.
En casos excepcionales expresamente reglamentados podrán ser profesores los egresados
provenientes de la Educación Superior, que no cuenten con el título de especialización didáctica
correspondiente.
Artículo 42.- Los alumnos que cursen satisfactoriamente los tres años de la Educación Media en
cualquiera de sus modalidades de bachillerato, recibirán el título de bachiller. Para obtener este
título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias prescritas en el diseño curricular
del Ministerio de Educación y Cultura para todas las instituciones educativas.
El título de bachiller facultará para acceder a la formación profesional superior y a los estudios de
nivel superior.
SECCIÓN V
FORMACIÓN PROFESIONAL MEDIA
Artículo 43.- Como parte de la formación media, el Ministerio de Educación y Cultura por sí mismo
o con la colaboración de otros ministerios e instituciones vinculadas con la capacitación laboral, y
coordinadas por el mismo Ministerio, ofrecerá oportunidades de profesionalización de distinto grado
de calificación y especialidad.
La formación profesional media estará dirigida a la formación en áreas relacionadas con la
producción de bienes y servicios.
Artículo 44.- Para cursar la formación profesional media se requerirá haber concluido los nueve
años de la educación escolar básica. No obstante, será posible acceder a la formación profesional
específica sin cumplir los requisitos académicos establecidos, siempre que mediante una prueba
regulada por el Ministerio de Educación y Cultura, el aspirante demuestre tener la preparación
suficiente para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. Para acceder por esta vía a la
enseñanza profesional media se requerirá tener cumplidos los diecisiete años de edad.
Quienes accedan por esta vía a la formación profesional media, podrán acceder a la educación
superior, satisfaciendo pruebas adecuadas de competencia.
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Artículo 45.- Se admiten los institutos de enseñanza media diversificada que impartirán formación
profesional, adecuándose a las condiciones establecidas por esta ley y los reglamentos.
Artículo 46.- Los estudiantes que hayan concluido una carrera profesional media, recibirán el
certificado en la especialidad. Para continuar con estudios del nivel superior, deberán satisfacer las
pruebas que garanticen la competencia adecuada, de acuerdo a los reglamentos vigentes.
Los que no hayan concluido los tres cursos podrán recibir un certificado para demostrar su nivel de
capacitación.
SECCIÓN VI
EDUCACIÓN SUPERIOR
Artículo 47.- La educación superior se ordenará por la ley de educación superior y se desarrollará a
través de universidades e institutos superiores y otras instituciones de formación profesional del
tercer nivel.
Artículo 48.- Son universidades las instituciones de educación superior que abarcan una
multiplicidad de áreas específicas del saber en el cumplimiento de su misión de investigación,
enseñanza, formación y capacitación profesional y servicio a la comunidad.
Artículo 49.- Son institutos superiores, las instituciones que se desempeñan en un campo
específico del saber en cumplimiento de su misión de investigación, formación profesional y servicio
a la comunidad.
Artículo 50.- Son Instituciones de formación profesional del tercer nivel, aquellos institutos técnicos
que brindan formación profesional y reconversión permanente en las diferentes áreas del saber
técnico y práctico, habilitando para el ejercicio de una profesión. Serán autorizadas por el Ministerio
de Educación y Cultura.
El título de técnico superior permitirá el acceso al ejercicio de la profesión y a los estudios
universitarios o a los proveídos por los institutos superiores, que se determinen, teniendo en cuenta
las áreas de su formación académica.
Artículo 51.- Entre las instituciones de formación profesional del tercer nivel, el Ministerio de
Educación y Cultura deberá priorizar los institutos de formación docente, que se ocuparán de la
formación para:
a) capacitar a los educadores con la más alta calidad profesional, científica y ética;
b) lograr el eficaz desempeño de su profesión en cada uno de los niveles del sistema educacional y
en las diversas modalidades de la actividad educativa;
c) actualizar y perfeccionar permanentemente a los docentes en ejercicio; y,
d) fortalecer su competencia en el campo de la investigación educativa y en el desarrollo de la teoría
y la práctica de las ciencias de la educación.
Artículo 52.- El ejercicio de la profesión docente se regirá por las normas de la presente ley y
por las del Estatuto del Personal de la Educación.
Artículo 53.- Las universidades públicas y privadas, así como las instituciones superiores de
enseñanza, son parte del sistema nacional de educación. Su funcionamiento se adecuará a lo
dispuesto por la legislación pertinente.
El Consejo Nacional de Educación y Cultura evaluará periódicamente el funcionamiento de estas
Instituciones y elevará el correspondiente informe al Congreso Nacional para su oportuna
consideración.
SECCIÓN VII
EDUCACIÓN DE POSTGRADO
Artículo 54.- La educación de postgrado estará bajo la responsabilidad de las universidades o
institutos superiores, siendo requisito para quienes se inscriban el haber terminado la etapa de
grado o acreditar conocimiento y experiencia suficiente para cursar el mismo.
Artículo 55.- Será objetivo de la educación de postgrado profundizar y actualizar la formación
cultural, docente, científica, artística y tecnológica mediante la investigación, la reflexión crítica
sobre la disciplina y el intercambio sobre los avances en las especialidades.
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CAPÍTULO III
EDUCACIÓN NO FORMAL
Artículo 56.- Las instituciones de educación no formal podrán ofrecer programas de formación
laboral en artes y oficios, de formación académica y en materias conducentes a la validación de
niveles y grados propios de la educación formal.
Artículo 57.- Las autoridades educativas competentes:
a) organizarán o facilitarán la organización de programas de educación no formal estén o no
vinculados a la educación formal;
b) promoverán acciones de capacitación docente para este servicio; y,
c) facilitarán el uso de la infraestructura edilicia y el equipamiento de las instituciones públicas, para
la educación no formal sin fines de lucro.
CAPÍTULO IV
EDUCACIÓN REFLEJA
Artículo 58.- El Gobierno Nacional incentivará y fomentará la participación de los medios de
información y comunicación social en los procesos de educación permanente y de difusión de la
cultura, de acuerdo con los principios y fines de la educación definidos en la presente ley, sin
perjuicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión previstas en la Constitución Nacional.
Así mismo, adoptará mecanismos y estímulos que permitan la adecuada y eficaz utilización de los
medios de comunicación social en favor de la educación.
CAPÍTULO V
DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Artículo 59.- Se extenderá el acceso a la educación en todos sus niveles a personas que por sus
condiciones de trabajo, su ubicación geográfica, su impedimento físico o de edad no pueden asistir
a las instituciones de educación formal. El Ministerio de Educación y Cultura promoverá el uso de
los medios previstos por la tecnología de las comunicaciones a distancia.
La autoridad competente de las telecomunicaciones reservará frecuencias de radio, de televisión
por aire, por cable u otro medio similar para desarrollar iniciativas de educación a distancia.
Artículo 60.- El Gobierno promoverá y apoyará la educación a distancia de iniciativa privada y
reglamentará el currículo, los programas y el sistema de evaluación, para el reconocimiento oficial
de los cursos y actividades impartidas y de sus respectivos certificados y títulos.
CAPÍTULO VI
EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Artículo 61.- La educación podrá ser administrada por gestión oficial con la mediación del
Ministerio de Educación y Cultura y por gestión privada de personas, empresas, asociaciones o
instituciones privadas no subvencionadas o subvencionadas con recursos del Estado.
Artículo 62.- Las instituciones educativas privadas que pretendan el derecho de otorgar títulos
oficiales, deberán ser reconocidas por las autoridades educativas competentes de la República y
estarán sujetas a las exigencias de esta ley y a la supervisión de las autoridades educativas
oficiales.
Podrán prestar este servicio las iglesias o confesiones religiosas, inscritas en el Registro Nacional
de Culto, las fundaciones, sociedades, asociaciones y empresas con personería jurídica, y las
personas de existencia visible.
Artículo 63.- Dentro del sistema nacional de educación, los responsables de las instituciones
educativas privadas podrán crear, organizar y sostener instituciones propias; nombrar y promover a
su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar, que responda al proyecto educativo de la
institución; disponer de la infraestructura edilicia y su equipamiento escolar; participar por propia
iniciativa en el planeamiento educativo y en la elaboración de currículos, planes y programas de
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formación, otorgar certificados y títulos reconocidos, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes.
Artículo 64.- Las instituciones educativas, dentro de sus fines y de acuerdo a sus posibilidades
ofrecerán servicios que respondan a necesidades de la comunidad.
Artículo 65.- Los educadores de las instituciones educativas privadas tendrán derecho a los
beneficios de la seguridad social, incluyendo la jubilación. Regirán sus contratos por el Código
Laboral y el Estatuto del Personal de la Educación en los apartados que les corresponden.
Artículo 66.- Las instituciones educativas privadas, que cumplan su servicio de función social en
los sectores más carenciados y en situaciones de riesgo serán consideradas prioritariamente, a los
efectos de la subvención por parte del Estado, entre las instituciones subvencionadas por éste.
Dicho aporte de ninguna manera impedirá a los directivos de las instituciones educativas privadas
de su responsabilidad y derecho de dirigir y administrar, libremente y por sí mismas, sus propias
instituciones.
Artículo 67.- El aporte de la administración del Estado para atender el funcionamiento de las
instituciones educativas privadas subvencionadas o los salarios de sus educadores, será
contemplado en el Presupuesto General de la Nación. Se tendrán en cuenta la función social que
estas instituciones cumplen en su zona de influencia, el nivel o clase de establecimiento, los
servicios que prestan a la comunidad y la cuota que perciben de sus usuarios.
TÍTULO IV
EDUCACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL
CAPÍTULO I
DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Artículo 68.- La educación artística tendrá como finalidad proporcionar a los alumnos una
formación artística que garantice la capacidad y la cualificación en el cultivo de las artes.
El Ministerio de Educación y Cultura, en cooperación con los gobiernos departamentales, los
municipios y la iniciativa privada, fomentará las diversas expresiones del arte.
Artículo 69.- Los alumnos podrán, previa orientación y evaluación del profesorado especializado,
matricularse simultáneamente en más de una modalidad académica.
Artículo 70.- El Ministerio de Educación y Cultura fijará en relación con los objetivos de cada
especialidad los aspectos básicos del currículo obligatorio.
Artículo 71.- El Ministerio de Educación y Cultura facilitará a los alumnos la posibilidad de realizar
los cursos de educación artística de régimen especial y los cursos de educación de régimen
general, coordinando ambos tipos de estudios y posibilitando las convalidaciones.
Artículo 72.- Para ejercer la docencia en la educación artística, será necesario poseer el título
profesional a nivel de licenciatura o su equivalente.
En ciertos casos y atendiendo a notorios conocimientos y experiencia suficientes, se autorizará la
docencia a personas que carezcan de título profesional.
Artículo 73.- La docencia de las materias artísticas en el nivel inicial, en la educación escolar
básica y en la educación media podrá estar a cargo de los maestros que hayan egresado de los
centros de formación docente.
SECCIÓN I
ARTE DRAMÁTICO, MÚSICA Y DANZA
Artículo 74.- El arte dramático, las artes plásticas y diseño, así como el estudio de la música y la
danza serán objeto de apoyo y supervisión oficial a través del Ministerio de Educación y Cultura.
Las instituciones privadas, difusoras de dichos conocimientos, sólo podrán otorgar certificados o
títulos oficiales con autorización del Ministerio de Educación y Cultura.
CAPÍTULO II
DE LA EDUCACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS Y DE OTRAS ETNIAS
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Artículo 75.- Las instituciones públicas o privadas especializadas en el estudio y difusión de lengua
extranjera o lenguas de otras etnias de nuestro país, recibirán reconocimiento oficial, sujetas al
cumplimiento de la reglamentación establecida al efecto por el Ministerio de Educación y Cultura.
TÍTULO V
MODALIDADES DE ATENCIÓN EDUCATIVA
CAPÍTULO I
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y LA EDUCACIÓN PERMANENTE
Artículo 76.- La educación general básica tendrá por objetivos:
a) erradicar el analfabetismo, facilitando la adquisición de las herramientas básicas para
el aprendizaje, como la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas y
el desarrollo en el pensamiento crítico;
b) promover sistemas y programas de formación y reconversión laboral y de desarrollo comunitario,
preferentemente bajo la forma de autogestión;
c) brindar acceso al sistema educativo nacional a las personas privadas de su libertad en
establecimientos carcelarios;
d) capacitar laboralmente a aquellas personas que no cursaron la educación escolar básica o, que
habiendo cumplido con la misma, desean mejorar su preparación;
e) ayudar a la adquisición de conocimientos básicos para orientarse en la realidad, conocer sus
leyes e integrarse creativamente a ella; y,
f) desarrollar aptitudes y promover los valores que permitan respetar los derechos humanos, el
medio ambiente y participar activamente en la búsqueda del bien común.
CAPÍTULO II
EDUCACIÓN PARA GRUPOS ÉTNICOS
Artículo 77.- La educación de los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines
generales de la educación establecidos en la presente ley.
Artículo 78.- La educación en los grupos étnicos tendrá como finalidad afianzar los procesos de
identidad, e integración en la sociedad paraguaya, respetando sus valores culturales.
CAPÍTULO III
EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL
Artículo 79.- Las autoridades educativas nacionales, departamentales y municipales proveerán un
servicio de educación campesina y rural formal, no formal y refleja. Se buscará la educación del
hombre campesino o rural, y la de su familia, ayudándole a su capacitación como agente activo del
desarrollo nacional.
Este servicio buscará mejorar su nivel y calidad de vida, sus condiciones humanas, ecológicas, de
vivienda y trabajo. Se desarrollará la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras, forestales, industriales, agroindustriales y otras.
CAPITULO IV
EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES
O CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES
Artículo 80.- El Gobierno Nacional por medio del sistema educativo nacional garantizará la
formación básica de:
a) personas con características educativas individuales significativamente diferentes de las de sus
pares; y,
b) personas con necesidades educativas especiales: superdotados, con dificultades de aprendizaje,
con trastornos de conducta, con trastornos de lenguaje y otros.
Artículo 81.- Esta modalidad educativa se orientará al desarrollo del individuo en base a su
potencial para la adquisición de habilidades que permitan su realización personal y su incorporación
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activa a la sociedad. En la medida de lo posible se realizará en forma integrada dentro de las
instituciones educativas comunes.
Artículo 82.- El contenido especial de los programas de estos servicios, y su orientación técnicopedagógica, así como el sistema de evaluación y promoción, serán aprobados por el Ministerio de
Educación y Cultura.
Artículo 83.- El personal docente de esta modalidad educativa deberá contar con una formación
especializada.
Artículo 84.- El Gobierno Nacional establecerá la política para la prevención, el diagnóstico precoz y
el tratamiento de las personas con necesidades especiales. Apoyará igualmente la preparación de la
familia y la concientización de la comunidad para favorecer la integración de los excepcionales.
CAPÍTULO V
EDUCACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOCIAL
Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Artículo 85.- La educación para la rehabilitación social será parte integrante del sistema educativo
nacional; comprende la educación formal, no formal y refleja, y requiere métodos didácticos,
contenidos y procesos pedagógicos acordes con la situación de los educandos.
El Ministerio de Educación y Cultura coordinará este servicio conjuntamente con otros ministerios
afectados en estos problemas y apoyará los servicios de las organizaciones privadas que trabajan
en este campo.
Artículo 86.- La educación para la prevención del uso indebido de drogas será también parte
integrante del servicio educativo.
Abarcará programas educativos, destinados a personas no adictas de la comunidad educativa,
pertenezcan éstas a grupos de riesgo o no. Estos programas harán especial énfasis en el sector
infanto-juvenil.
CAPÍTULO VI
LA EDUCACIÓN MILITAR Y LA EDUCACIÓN POLICIAL
Artículo 87.- La educación militar y la educación policial se rigen por las disposiciones de leyes
para las Fuerzas Armadas y Policiales, en consonancia con los preceptos de la presente ley.
El reconocimiento oficial, la homologación y la convalidación de grados y títulos académicos y
profesionales de las Fuerzas Armadas y Policiales se regirán por las disposiciones legales.
CAPÍTULO VII
EDUCACIÓN PARA MINISTROS DE CULTO
Artículo 88.- La educación para la formación de ministros de culto de las iglesias y comunidades
religiosas, reconocidas oficialmente en el registro del Viceministerio de Culto, se regirá por las
normas que dicten sus propias autoridades competentes y las disposiciones de esta ley que le sean
aplicables.
El reconocimiento oficial, la homologación y la convalidación de grados y títulos académicos se
regirán por las disposiciones legales.
TÍTULO VI
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
CAPÍTULO I
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Artículo 89.- El gobierno, la organización y la administración del sistema educativo nacional son
responsabilidad del Poder Ejecutivo, en coordinación con los gobiernos departamentales y
municipales.
Artículo 90.- El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Educación y Cultura asegurará el
efectivo cumplimiento de esta ley y deberá:
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a) formular las políticas, establecer las metas y aprobar los planes de desarrollo del sector a corto,
mediano y largo plazo, en coordinación con el Consejo Nacional de Educación y de acuerdo con las
leyes emanadas del Poder Legislativo;
b) promover la descentralización de los servicios educativos, apoyando y asesorando a los gobiernos
departamentales y municipales;
c) dirigir la administración del sistema educativo nacional y coordinar mediante el Viceministerio de
Educación y el de Cultura, además de las direcciones generales y departamentos ministeriales u
organismos que hagan sus veces, las acciones y programas educativos y culturales del Estado;
d) estimular y desarrollar programas de investigación educativa, científica y tecnológica, en
coordinación con los programas de las universidades, de los institutos superiores, de organismos
específicos oficiales y centros privados de investigación;
e) gestionar programas de cooperación técnica y financiera nacionales e internacionales para
promover la calidad de la educación;
f) promover el uso de los medios de comunicación social, oficiales y privados, para la extensión
cultural y la difusión de programas de educación formal, no formal y refleja o informal; y,
g) elaborar cada año una memoria sobre el proceso y situación de la educación, recogiendo la
evaluación del sistema educativo nacional.
Artículo 91.- La autoridad superior del ramo es el ministro responsable de la organización y
funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura. Sus atribuciones y deberes son:
a) definir y desarrollar las políticas de educación y cultura, integradas con las de la juventud y
deportes, de acuerdo con los principios previstos en la Constitución Nacional y en esta ley;
b) aprobar los proyectos, planes y programas oficiales que deben aplicarse a nivel nacional.
Los planes departamentales y municipales que en todos los casos no podrán contradecir los planes
nacionales, solo serán aprobados previo dictamen del Ministerio de Educación y Cultura;
c) crear o clausurar instituciones o establecimientos del Estado, destinados a las actividades de su
ramo, de acuerdo con los reglamentos respectivos y las leyes pertinentes; y,
d) coordinar las actividades de educación públicas desde su propio ministerio o desde cualquier otro
ministerio de la administración del Estado.
SECCIÓN I
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Artículo 92.- El Consejo Nacional de Educación y Cultura es el órgano responsable de proponer las
políticas culturales, la reforma del sistema educativo nacional y acompañar su implementación en la
diversidad de sus elementos y aspectos concernientes.
Artículo 93.- Compete al Ministerio de Educación y Cultura y al Consejo Nacional de Educación y
Cultura garantizar la continuidad de los planes de educación a mediano y largo plazo, así como
asegurar la coherencia y coordinación entre todas las instancias administrativas e instituciones del
Estado que prestan servicios de educación y cultura.
Artículo 94.- Se regirá por la presente ley y los reglamentos que se dicten, debiendo actuar en
estrecha relación con el Ministerio de Educación y Cultura, así como con otras instituciones oficiales
que actúan en el campo de la educación. Gozará de autonomía funcional.
Artículo 95.- El Consejo Nacional de Educación y Cultura tendrá como objetivos principales:
a) participar en la formulación de la política cultural y educativa nacional, en diálogo con el Ministro
de Educación y Cultura y presentándole formalmente sus propuestas;
b) cooperar en su ejecución a corto, mediano y largo plazo;
c) colaborar para la coordinación entre los diferentes sectores y niveles de las diversas instancias
administrativas, que se ocupan de la educación y la cultura; y,
d) evaluar periódicamente e informar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre la situación y
evolución del sistema educativo nacional, por los conductos correspondientes.
Artículo 96.- Son funciones principales del Consejo Nacional de Educación y Cultura:
a) asesorar en lo atingente a la implementación de la política educativa y cultural del país;
b) proponer al Ministro de Educación y Cultura las acciones y medios que ayuden a la corrección de
los defectos del sistema, a la solución de los problemas, y a desarrollar y mejorar la educación en
todo el país;
c) elaborar y actualizar los diagnósticos de la situación general de la educación y la cultura;
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d) acompañar la actualización permanente de la educación;
e) dictaminar sobre el desarrollo de las instituciones de educación superior; y,
f) asesorar en la formulación de la política nacional referente a la investigación científica y
tecnológica, en coordinación con los organismos competentes.
Artículo 97.- Los miembros del Consejo Nacional de Educación y Cultura serán doce, elegidos por
su idoneidad, honestidad y relevancia intelectual, entre especialistas de nivel superior en la ciencia
de la educación y del ámbito de la cultura, así como de otros profesionales de diversos ramos
relacionados con la educación y la cultura, que se destaquen por su aporte a las mismas.
Artículo 98.- El Ministro de Educación y Cultura es miembro nato de dicho Consejo y lo preside
durante el tiempo que permanezca en el ejercicio de sus funciones en el Ministerio.
Artículo 99.- Los miembros del Consejo Nacional de Educación y Cultura serán elegidos y
renovados parcial y sucesivamente cuatro cada tres años, siendo elegidos ellos por el Presidente de
la República, oído el parecer de las Comisiones de Cultura y Educación de ambas Cámaras del
Congreso Nacional.
Artículo 100.- Los miembros del Consejo Nacional de Educación y Cultura que no sean funcionarios
a sueldo del Estado, serán retribuidos con sueldos fijados en el Presupuesto General de Gastos de la
Nación.
Artículo 101.- El Consejo Nacional de Educación y Cultura elaborará anualmente el presupuesto de
gastos para su funcionamiento, que será incluido en el Presupuesto anual del Ministerio de
Educación y Cultura. Dicho Ministerio le proveerá de toda la información, medios y recursos
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.
Artículo 102.- El Consejo Nacional de Educación y Cultura dictará su propio reglamento interno.
SECCIÓN II
EL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 103.- El Viceministro de Educación, bajo las directivas del Ministro de Educación y Cultura,
será responsable de ejecutar y administrar las políticas del Estado para la educación y el desarrollo
educativo del país, coordinando y animando todos los servicios educativos, sean públicos o
privados.
Artículo 104.- El Viceministro de Educación tiene como funciones:
a) asesorar técnicamente al Ministro de Educación y Cultura en los aspectos de su competencia y
proponer las políticas educativas, que han de implementarse a corto, mediano y largo plazo;
b) coordinar las estrategias, priorizar los planes y administrar la gestión de la educación nacional, a
través de las direcciones generales y los departamentos o unidades bajo su responsabilidad;
c) evaluar, supervisar y controlar las tareas encomendadas a las direcciones generales y
departamentos ministeriales o unidades bajo su responsabilidad;
d) presidir las sesiones con los directores generales y directores de departamentos del
Viceministerio y participar de las sesiones de trabajo técnico con el Consejo Nacional de Educación y
Cultura o en otras sesiones de trabajo encomendadas por el Ministro de Educación y Cultura;
e) en ausencia del Ministro de Educación y Cultura, firmará los acuerdos o convenios en nombre de
la Institución, y lo representará en aquellos eventos que el mismo lo designe;
f) coordinar la comunicación entre las direcciones generales, departamentos ministeriales y
unidades administrativas dependientes del Viceministerio de Educación;
g) velar por el cumplimiento de las disposiciones referentes al ámbito educativo; y,
h) mantener permanente comunicación con el Viceministerio de Cultura, el de la Juventud y el
Consejo Nacional de Deportes, con el objeto de coordinar su trabajo.
SECCIÓN III
EL VICEMINISTERIO DE CULTURA
Artículo 105.- El Ministerio de Educación y Cultura, mediante el Viceministerio de Cultura será
responsable de la formulación y administración de las políticas culturales a nivel nacional.
Artículo 106.- El Viceministerio de Cultura contará con un Consejo Asesor de Cultura, nombrado por
decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta del Viceministro.
Dicho Consejo prestará asesoramiento en todo lo concerniente al ámbito cultural, propondrá planes
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y acciones de desarrollo y promoverá la animación y coordinación de los diferentes exponentes de
quehacer cultural.
Artículo 107.- El Viceministerio de Cultura tendrá definidas sus responsabilidades, funciones,
acciones y administración por una ley nacional de cultura, en consonancia con la presente ley.
SECCIÓN IV
ESTRUCTURA DEL MINISTERIO:
VICEMINISTERIOS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, UNIDADES TÉCNICAS Y
ADMINISTRATIVAS Y SUS FUNCIONES
Artículo 108.- La Ley Orgánica del Ministerio de Educación y Cultura establecerá la estructura
general del mismo, la creación de otros viceministerios que fueren necesarios, así como las
direcciones u órganos y sus respectivas funciones.
SECCIÓN V
LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA
Artículo 109.- El Ministerio de Educación y Cultura tiene la responsabilidad de la supervisión
educativa para inspección y apoyo administrativo y técnico pedagógico de las instituciones públicas
y privadas.
La supervisión será ejercida por supervisores de control y apoyo administrativo y supervisores de
apoyo técnico pedagógico. El Ministerio de Educación y Cultura reglamentará el ejercicio de dichas
funciones.
Artículo 110.- El supervisor será designado por concurso público y durará en el cargo seis años,
pudiendo ser reelecto.
SECCIÓN VI
ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Artículo 111.- El Ministerio de Educación y Cultura reglamentará las instituciones y organismos que
dependen del mismo.
CAPÍTULO II
LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y DE LOS
MUNICIPIOS
Artículo 112.- El Ministerio de Educación y Cultura y los gobiernos departamentales y municipales
establecerán el modo de coordinación de los servicios de educación y cultura que corresponda a
cada una de ellas según su jurisdicción, en consonancia con los términos de esta ley.
CAPÍTULO III
LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN
Artículo 113.- El Ministerio de Educación y Cultura creará Consejos Departamentales de Educación
en todos los departamentos del país, en coordinación con las gobernaciones.
TÍTULO VII
RÉGIMEN ESCOLAR
CAPÍTULO I
EL AÑO LECTIVO: ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Artículo 114.- El año lectivo, en la educación escolar básica, media y profesional tendrá como
mínimo doscientos días laborales contando cada día con no menos de cuatro horas en los cuales no
se incluyen los días de exámenes.
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Artículo 115.- El Ministerio de Educación y Cultura determinará los aspectos relativos a la
administración escolar en los centros educativos públicos y concertará con los centros educativos
privados sobre los aspectos que, según las leyes vigentes, requieren de aprobación ministerial.
Fijará las fechas de admisión y matrícula de los centros educativos públicos, el calendario anual y el
horario de trabajo diario para los diversos turnos y definirá los períodos escolares y los días de
descanso. Atenderá siempre con la diversidad de circunstancias, características y ciclos de
producción y cosecha agrícola de los departamentos.
Artículo 116.- La admisión de los alumnos en los diversos niveles y modalidades del sistema
educativo nacional se regirá por esta ley y los reglamentos correspondientes. Las instituciones
privadas podrán agregar en su reglamento interno las condiciones que estimen convenientes de
acuerdo con las características educativas de la institución.
CAPÍTULO II
LOS CURRÍCULOS, PLANES Y PROGRAMAS
Artículo 117.- El Ministerio de Educación y Cultura diseñará los lineamientos generales de los
procesos curriculares, definiendo los mínimos exigibles del currículo común para el ámbito nacional.
En su decisión tendrá en cuenta la descentralización, la necesidad de la pertinencia curricular y el
derecho de las comunidades educativas.
En la elaboración de los planes y programas el Ministerio consultará especialmente a los gobiernos
departamentales y a las instituciones educativas públicas y privadas.
CAPÍTULO III
DE LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL
Artículo 118.- El Ministerio de Educación y Cultura establecerá sistemas de evaluación de la
educación, tanto a los que corresponda a la educación de régimen general, como a la educación de
régimen especial. Tendrá por objeto velar por el cumplimiento de los fines y la calidad de la
educación.
CAPÍTULO IV
LA ORIENTACIÓN Y EL BIENESTAR ESTUDIANTIL
Artículo 119.- La orientación educacional es un derecho del alumno, estará incluida en la actividad
educativa de cada centro. Será ejercida por educadores orientadores, cuyas funciones estarán
definidas por su reglamento correspondiente.
Artículo 120.- El Ministerio de Educación y Cultura celebrará acuerdos con museos, bibliotecas,
instituciones de carácter cultural, científico, artístico, deportivo y recreativo, con el objeto de facilitar
la participación de los estudiantes.
CAPÍTULO V
RECONOCIMIENTO, CERTIFICADOS Y TÍTULOS OFICIALES
Artículo 121.- El Ministerio de Educación y Cultura reconocerá los correspondientes certificados o
títulos expedidos en las condiciones previstas por la presente ley por las instituciones educativas
públicas y privadas a los alumnos que hubiesen cumplido con la totalidad de las exigencias
prescriptas para todos los grados o niveles del sistema educativo nacional.
Artículo 122.- El Ministerio de Educación y Cultura reglamentará el reconocimiento, homologación o
convalidación de los títulos obtenidos en el país o en otros países.
Artículo 123.- Las instituciones de educación no formal podrán expedir certificados que reflejen el
reconocimiento de los estudios y capacidades adquiridas en su correspondiente proceso de
educación.
Artículo 124.- El Ministerio de Educación y Cultura tendrá a su cargo lo concerniente al registro y
control de títulos y certificados de estudios, con el fin de garantizar su validez y poder otorgar la
certificación y titulación oficial o facilitar otras credenciales de carácter académico.
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TÍTULO VIII
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÍTULO I
DE LOS EDUCANDOS
SECCIÓN I
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 125.- Son derechos del alumno:
a) ser respetado en su dignidad, en su libertad de conciencia y en todos sus otros derechos, según
estado y edad;
b) recibir una educación de calidad con el objeto de que pueda alcanzar el desarrollo de sus
conocimientos, habilidades y valores con sentido de responsabilidad y solidaridad social;
c) recibir orientación social, académica, vocacional, laboral y profesional, que posibiliten su
inserción en la sociedad, en el mundo del trabajo o en la prosecución de sus estudios;
d) integrar libremente asociaciones, cooperativas, clubes, centros estudiantiles u otras
organizaciones comunitarias, legalmente constituidas;
e) ser evaluado en sus desempeños y logros, así como solicitar y recibir información de tales
evaluaciones por sí mismo y/o por sus padres o tutores según la edad;
f) ser atendido y desarrollar sus actividades educativas en edificios que respondan a las normas
mínimas de sanidad y seguridad, y que cuenten con las instalaciones y equipamiento que
posibiliten la calidad de las relaciones humanas y del servicio educativo; y,
g) ser beneficiado con becas y otras ayudas.
Artículo 126.- Es deber del alumno el estudio, cumpliendo con las exigencias que determine la ley
y los reglamentos.
SECCIÓN II
LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES
Artículo 127.- Las organizaciones estudiantiles de educación escolar básica y media se regirán por
estatutos aprobados por las autoridades de la institución.
Artículo 128.- Los representantes y autoridades elegidas entre los alumnos tendrán como función
el promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los educandos como miembros de la
comunidad educativa.
CAPÍTULO II
DE LOS PADRES O TUTORES DE LOS EDUCANDOS
SECCIÓN I
RESPONSABILIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 129.- Los padres o tutores de alumnos tienen derecho a:
a) ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación;
b) que sus hijos o menores bajo su tutela reciban la educación escolar básica y que ésta sea
gratuita. En caso de que se trate de hijos o menores bajo su tutela en situación excepcional,
deberán recibir educación especial;
c) elegir para sus hijos o menores bajo su tutela la institución educativa cuya orientación responda a
sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas;
d) asociarse y organizarse como cuerpo colegiado de padres y tutores con el objeto de colaborar
con el Estado y con el resto de la comunidad educativa en la mejor formación de los alumnos; y,
e) ser informados y orientados en forma periódica acerca de la evolución, evaluación y resultados
del proceso educativo de sus hijos o menores bajo su tutela.
Artículo 130.- Los padres o tutores están obligados a:
a) que sus hijos o menores bajo su tutela reciban la educación escolar básica obligatoria;
b) colaborar con las autoridades y demás miembros de la comunidad educativa institucional para el
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mejor desarrollo de los planes, programas y actividades educativas, respetando la responsabilidad
profesional del docente;
c) acompañar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o menores en tutoría; y,
d) respetar y hacer respetar a sus hijos o menores en tutoría, las normas de convivencia de la
institución educativa.
CAPÍTULO III
DE LOS EDUCADORES
SECCIÓN I
LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Artículo 131.- Se reconoce el carácter profesional de los educadores. Los mismos deberán ser
egresados de los centros de formación docente, institutos superiores o universidades, con planes y
programas de formación o perfeccionamiento en ciencias de la educación, que responden a los
niveles y requisitos exigidos por las autoridades y las leyes o reglamentos competentes.
Artículo 132.- El Ministerio de Educación y Cultura establecerá programas permanentes de
actualización, especialización y perfeccionamiento profesional de los educadores.
SECCIÓN II
EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE EDUCADOR
Artículo 133.- El ejercicio de la profesión de educador estará a cargo de personas de reconocido
comportamiento ético y de idoneidad comprobada, provistas de título profesional correspondiente,
conforme a lo prescrito en la legislación correspondiente.
Artículo 134.- En caso de no contarse con personal titulado en educación, se podrán designar
interinamente para los cargos, a personas de reconocida solvencia intelectual, previo el
cumplimiento de lo establecido para la selección del personal.
Artículo 135.- Los educadores tienen derecho a:
a) un tratamiento social y económico acorde con su función;
b) ingresar al ejercicio de la profesión mediante un sistema de concursos;
c) ascender en la carrera docente, atendiendo a sus méritos y su actualización profesional;
d) ejercer su profesión sobre la base de la libertad de enseñanza, en el marco de las normas
pedagógicas y curriculares establecidas por la autoridad competente;
e) ejercer su profesión en edificios escolares que reúnan las condiciones mínimas de seguridad,
salubridad e idoneidad para su función, de acuerdo a las exigencias de la calidad de vida y
educación;
f) recibir los beneficios de la seguridad social para sí y su familia y los de la jubilación;
g) asociarse y participar en organizaciones gremiales y sindicales; y,
h) los deberes contemplados en las leyes laborales y el Estatuto del Personal de la Educación.
Artículo 136.- Son deberes de los profesionales de la educación:
a) acatar las normas del sistema educativo nacional, las de convivencia y el reglamento interno de
la institución en que se integran;
b) respetar la dignidad, la integridad y la libertad de los alumnos y de los demás miembros de la
comunidad educativa, en el marco de la convivencia;
c) colaborar solidariamente en los proyectos, programas y actividades de la comunidad educativa;
d) desarrollar su formación y actualizarse permanentemente en el ámbito de su profesión; y,
e) los deberes contemplados en las leyes laborales y el Estatuto del Personal de la Educación.
SECCIÓN III
EL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN
Artículo 137.- El estatuto del personal de la educación será definido en una ley especial acorde con
esta ley.
CAPÍTULO IV
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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SECCIÓN I
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
Artículo 138.- El director es la autoridad responsable de la institución educativa, y quien la dirige y
administra.
Las instituciones educativas contarán con personal administrativo y auxiliar competente e idóneo.
Sus funciones, derechos y obligaciones quedarán definidos en las leyes, estatutos y reglamentos
correspondientes.
SECCIÓN II
LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
Artículo 139.- El personal administrativo y auxiliar podrá asociarse, agremiarse o sindicalizarse
atendiendo el ámbito de sus intereses, funciones y responsabilidades, de acuerdo con las leyes
laborales vigentes.
TÍTULO IX
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Artículo 140.- Las instituciones educativas privadas para ser oficialmente reconocidas, deberán
tener licencia de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura y disponer de
instalaciones físicas, estructura administrativa y medios educativos adecuados.
Artículo 141.- El Ministerio de Educación y Cultura, establecerá los requisitos mínimos de
infraestructura, pedagogía, administración, financiación y dirección necesarios para dicho
reconocimiento de acuerdo a los principios democráticos, en diálogo con las instituciones
educativas privadas.
Artículo 142.- El Ministerio de Educación y Cultura podrá autorizar a institutos superiores,
universidades u otras instituciones privadas de reconocido nivel científico, la creación de centros
educativos que exploren e investiguen la aplicación de nuevos paradigmas pedagógicos.
En dichos casos el Ministerio podrá otorgar el reconocimiento para la concesión de títulos oficiales.
CAPÍTULO II
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN
ESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
Artículo 143.- La dirección del establecimiento o institución educativa promoverá la organización
de la asociación de padres y la de alumnos, y apoyará la creación de la asociación de educadores
profesionales de la institución, así como la del personal administrativo y auxiliar, con criterios y
prácticas educativas democráticas.
Artículo 144.- Las asociaciones citadas en el artículo anterior, integradas participativamente en la
institución como comunidad educativa, podrán contribuir al mantenimiento y desarrollo de la
institución y a mejorar la calidad de la educación.
TÍTULO X
FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN
CAPÍTULO I
RECURSOS ESTATALES
Artículo 145.- La asignación presupuestaria para la educación, en ningún caso podrá ser menor al
veinte por ciento del Presupuesto General de Gastos de la Nación.
El Estado, por medio de dicho presupuesto, proveerá los bienes y recursos necesarios para:
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a) el funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo Nacional de Educación y
Cultura, la investigación educativa y los demás servicios del Ministerio;
b) el funcionamiento, equipamiento, mantenimiento y desarrollo de los establecimientos educativos
públicos;
c) la creación de nuevas instituciones educativas públicas;
d) el crecimiento vegetativo del sistema educativo nacional en el ámbito de la educación formal, de
la no formal y de la refleja;
e) las ayudas convenidas a las instituciones privadas, en lo previsto en esta ley; y,
f) cuanto sea necesario para el desarrollo educativo sostenible y la actualización permanente de las
educadoras y educadores y del sistema educativo nacional en general.
Artículo 146.- El sistema educativo nacional contará además con los aportes oficiales de las
gobernaciones y de los municipios, de acuerdo a las políticas de descentralización y la
administración de sus presupuestos.
Artículo 147.- El Ministerio de Educación y Cultura con acuerdo del Ministerio de Hacienda podrá
vender a terceros, documentos de información o materiales de recursos didácticos de propia
producción.
Artículo 148.- En la asignación de recursos se dará prioridad a la educación de los sectores
marginales de la población, al sector rural, a las áreas urbanas marginales y a las zonas fronterizas.
CAPÍTULO II
FINANCIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE GESTIÓN PRIVADA
Artículo 149.- El Estado, por la mediación del Ministerio de Educación y Cultura, buscará y
concertará con las instituciones educativas privadas que cumplen la función social del servicio
educativo a comunidades y ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas, el modo de financiar
y de hacer realidad para ellos la gratuidad de la educación escolar básica.
Artículo 150.- Las instituciones educativas privadas estarán exentas de todo tipo de tributos.
Las mismas podrán presentar anualmente al Ministerio de Educación y Cultura sus solicitudes de
fondo para becas a personas de menores recursos o características intelectuales excepcionales
para su consideración en el Presupuesto de Educación.
CAPÍTULO III
RECURSOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Artículo 151.- El reglamento interno o las normas de convivencia de cada institución y los estatutos
correspondientes de las asociaciones de padres, profesores administrativos, alumnos de la
comunidad educativa institucional, determinarán el modo de administración y uso de los fondos y
recursos que puedan aportar los miembros de tales asociaciones a la institución y el sistema de
contraloría de los mismos.
Artículo 152.- Las donaciones privadas que se destinen a la educación se considerarán gasto
público social y podrán ser deducidos de impuestos.
Artículo 153.- Las empresas deberán dar facilidades a sus trabajadores en orden a su capacitación
y perfeccionamiento profesional.
El Ministerio de Educación y Cultura creará programas especiales y formalizará convenios con
empresas a objeto de obtener su cooperación para instituciones educativas, programas de
pasantías para educación técnica, capacitación en sistema dual, actividades culturales e
investigación científica.
CAPÍTULO IV
ESTÍMULOS ESPECIALES
Artículo 154.- El Estado establecerá por medio de sus instituciones estímulos y apoyos creando
líneas de crédito, donaciones, becas para alumnos y educadores profesionales, especialmente para
aquellos que trabajan en zonas de incomodidad relativa.
Artículo 155.- El Estado establecerá estímulos para las instituciones educativas públicas y privadas,
y para centros de educación no formal, con destino a programas de:
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a) investigación en la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología;
b) ampliación de cobertura educativa presencial o a distancia;
c) construcción, adecuación de infraestructuras, instalaciones deportivas y artísticas;
d) creación o mejora de bibliotecas, talleres y laboratorios; y,
e) materiales y equipos didácticos;
Sobre todo cuando se trata de servicios de carácter solidario, comunitario y cooperativo con
sectores marginales o para comunidades del sector rural, áreas urbanas marginales y zonas
fronterizas.
Artículo 156.- El Ministerio de Educación y Cultura implementará el sistema de becas oficiales de
perfeccionamiento en el exterior dedicadas a la investigación y a la docencia.
TÍTULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS
Artículo 157.- El actual Consejo Asesor de la Reforma Educativa asumirá transitoriamente las
funciones del Consejo Nacional de Educación y Cultura.
Artículo 158.- Los miembros del Consejo Nacional de Educación y Cultura serán designados según
se establece en el artículo correspondiente, a partir del principio del período legislativo de 1998.
Artículo 159.- Las instituciones actualmente dependientes del Ministerio de Educación y Culto que
no estuviesen mencionadas en esta ley, seguirán dentro de la estructura de dicho Ministerio de
Educación y Cultura hasta tanto las leyes determinen los nuevos términos de su vinculación en el
ámbito de la función pública del Estado.
Artículo 160.- Deróganse todas las disposiciones legales contrarias a la presente ley.
Artículo 161.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a veintiún días del mes de abril
del año un mil novecientos noventa y ocho, y por la Honorable Cámara de Senadores, a catorce días
del mes de mayo del año un mil novecientos noventa y ocho, quedando sancionado el mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1 de la Constitución Nacional.
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RESOLUCIÓN N" 09/2017
POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS AJUSTES AL ORGANIGRAMA Y NOMBRA EN EL CARGO DE ASESOR
ACAD�MICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN Y SUS INSTITUCIONES
ASOCIADAS A MATÍAS DENIS CÁCARO.
Encamación, 04 de septiembre de 2017.
VISTO: La necesidad de aprobar las modificaciones al organigrama e implementar procesos de
diagnóstico, intervención y mejora en las distintas unidades académicas de la Universidad Autónoma de
Encarnación y sus instituciones asociadas, y;
CONSI DER A N D O:
Que, se han realizado incorporaciones a la planta funcional de la UNAE y se incluyen como
ajustes al organigrama.
Que, en sus afanes de velar por la calidad en todos los procesos académicos, de investigación
y extensión en la Universidad Autónoma de Encarnación y sus instituciones asociadas.
Que, el Magíster Matías Denis Cácaro cuenta con el perfil profesional adecuado a las
necesidades disponiendo de Licenciatura en Educación con énfasis en TIC y Master en
Psicopedagogía egresado de la Universidad de Valencia, España.
Que, las funciones asignadas al cargo de Asesor Académico son básicamente el diagnóstico,
evaluación y propuestas de intervención de las unidades que componen la Universidad Autónoma de
Encarnación y sus unidades asociadas, respecto al cumplimiento de sus fines y objetivos, procesos y
gestión académica- administrativa.
Que, estará en directa relación con la Dirección Académica y Rectorado para la remisión de
informes de diagnóstico y mecanismos de mejora e intervención de las unidades, en colaboración con
los Decanos, directores, docentes y administrativos.
Que, se ha previsto la partida presupuestarla correspondiente a su asignación, según contrato
con la Unidad Financiera de la Universidad Autónoma de Encarnación.
Que, se tiene el buen parecer del Consejo Superior Académico para la incorporación de Matías
Denis Cácaro a las funciones asignadas.
Por lo tanto, EL CONSEJO SUPERIOR DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
ENCARNACIÓN, en uso de sus atribuciones;
R E SUELVE:
1 º,· APROBAR los ajustes del organigrama institucional.
2°.- NOMBRAR al profesional Matías Denis Cácaro en el cargo de Asesor Académico.
3°.- DAR posesión y comunicar sus funciones a todas las unidades afectadas.
4°.-ANOTAR, registrar, notificar y archivar.

-��-·
Helmut Rubén Schaefer Báez

Vicepresidente
CONSEJO SUPERIOR DE GOBIERNO DELA UNIVER
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CÓDIGO DE ÉTICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN

TITULO I
PARTE CONCEPTUAL
CAPITULO I
FILOSOFÍA DE VIDA INSTITUCIONAL

•

Consideraciones preliminares

Tradicionalmente se ha definido el principio como el “punto de partida y el fundamento de un proceso
cualquiera”, los elementos que aquí se insinúan: punto de partida, fundamento o causa están relacionados con
el término que utilizara para su definición Anaximandro y que fue, en reiteradas ocasiones, referenciado por
Platón cuando estudió lo relativo a la causa del movimiento. Así mismo, el principio es considerado, a veces,
como el elemento constitutivo de las cosas o de los conocimientos.
0F

Si bien es cierto que la anterior definición de principio hace relación a la búsqueda de causas que, desde la óptica
de las diversas y diferentes ciencias expliquen el porqué de los interrogantes que suelen surgir a raíz de cualquier
averiguación, dicha conceptualización se aplica a la manera de ser, al sumun, a la cotidianeidad y a la proyección
de las instituciones universitarias, máxime si se tiene en cuenta que ellas son el sustento y la razón de ser del
desarrollo humano pleno que abreva en la justicia social. En efecto, no es posible concebir una Universidad que
no justifique y elabore las razones fundamentales que guiarán su desarrollo institucional.
Ahora bien, existen una serie de valores que le dan sustento y validez a toda la principiología, como realidad
fundante de nuestra Institución. Entendemos los valores , en sentido kantiano, como aquellos que se identifican
con el bien; desde esta óptica los valores no son cosas o súper cosas, no tienen realidad o ser sino que su modo
de ser es el deber ser, todo lo anterior significa que son una continua búsqueda que permea de forma integral la
cultura institucional y que, por lo tanto, deben ser aprehendidos en todas y cada una de las labores que se
desempeñen tanto en el ámbito académico, como administrativo y de apoyo.
Teniendo en cuenta las dos premisas precitadas podemos plantear que los principios y valores que regulan
nuestra vida universitaria son el producto no solo de una reflexión colectiva sino de una praxis dialógica que parte
de la reflexión se desarrolla en la acción para retornar como reflexión enriquecida que ha permeado cada una de
las diferentes instancias de la institución.

•

Principios Fundantes

“Formar profesionales de excelencia en las diferentes ramas del saber y la práctica, con el fin de lograr recursos
humanos calificados, que propicien los cambios requeridos en las organizaciones” se enuncia como nuestra
misión institucional. En ese contexto “si el conocimiento es el saber”, lo anterior indica que en la UNAE el
saber es el único que da poder; que hace posible que se formen hombres y mujeres libres críticos y que su razón
de ser se realice en forma plena el compromiso social. He ahí los principios que inspiran la creación de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN (UNAE).
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El saber como fuente de poder
El conocimiento es una categoría, es un estado del espíritu, que se traduce en una forma de actividad humana.
De ahí que su importancia no pertenece a un sujeto determinado sino a todo el universo, máxime si se tiene en
cuenta la magnitud que ha adquirido en el contexto de aquello que se conoce como la globalización. De hecho,
hoy se habla de “la aldea global” queriendo significar que todos los sistemas de comunicación han reducido el
mundo, las distancias y las relaciones entre los pueblos: para hacerlo uno, sin fronteras ni distancias estériles
para que fructifiquen las relaciones entre los pueblos en pro de la dignidad humana.
En la Institución se practica la meritocracia académica según la cual, la significación de cada uno de los
estudiantes y profesores se da en relación con sus conocimientos adquiridos y capaces de ser empleados y
donados para la construcción de nuevos conocimientos y saberes.
De acuerdo con lo anterior el credo religioso o político; la condición económica o social no son aspectos que
incidan en la posibilidad de formar parte de la comunidad académica o de ascender dentro de ella. De esta
manera, el saber como fuente de poder, es una práctica más que un postulado literario.
Formar hombres y mujeres libres.
La libertad es una de las conquistas del estado demoliberal que incrusta este paradigma como fuente de
desarrollo de las diferentes actividades del ser humano. En nuestro claustro es concebida como una inteligencia
pensante, como posibilidad de creación, de opinión, de figuración, de ideación, que produce unas consecuencias
que deben ser asumidas responsablemente. De ahí que se le rinda culto a la libertad de cátedra e investigación
según las cuales, los docentes tienen la posibilidad de expresar su concepción científica de acuerdo a sus
personales concepciones, pero, igualmente, el estudiante tiene el derecho a opinar libremente sin que ello
implique alguna consideración diferente a la de una sana discusión dialéctica.
Este tipo de formación en y para la libertad lleva implícito el hecho de que la relación dentro de la red de actores:
estudiantes, profesores, directos, personal administrativo y de apoyo, deba desarrollarse armónicamente con los
parámetros del respeto y la tolerancia.
El compromiso social
Tanto el conocimiento como la libertad tienen su razón de ser si cumplen un objetivo que, en últimas, haga
posible la felicidad y el mejor bienestar del ser humano. La academia, lleva implícita, como uno de sus principales
postulados, el hecho de que su actividad trascienda en lo social.
En la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) el compromiso con la comunidad es de importancia vital, ya
que entendemos la inutilidad que significaría no poder trascender socialmente a través de la labor que cumplan
nuestros estudiantes. Su formación se basa en el hecho de que es importante regresar al terruño con el fin de
ayudar a su proyección, amén de la importancia que tiene el hecho de realizarse a través de la sensibilidad y
trabajo por los más necesitados, por aquellos que no tuvieron la fortuna de acceder a fuentes de conocimiento
como ellos lo pudieron hacer.
En fin de cuentas, es la conciencia social la que le inculcaremos a nuestros docentes y alumnos, para poder
desplegar una labor certera y eficaz en procura de la construcción de un mundo mejor, más justo, más equitativo
en fin, más humano.
Definición de moral y ética.
La moral podríamos definirla como el conjunto de normas autónomas e interiores que regulan la actuación del
hombre en relación con el bien y el mal.
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La ética es parte del conocimiento filosófico pero encaminada a la realización práctica, esto es, la ética se
estudia para aplicarse en la vida cotidiana y la moral como conjunto de reglas para ejercer la conducta de forma
ética, es decir en cumplimiento de las normas morales.
Como parte de esos dos conceptos, la Universidad Autónoma de Encarnación, ha considerado un listado de
virtudes o vivencias que ante todo surgen del deber ser como humano y como profesional, siendo las siguientes:
Bien, Verdad, Justicia, Orden, Obediencia, Sinceridad, Respeto, Laboriosidad, Generosidad, Fortaleza,
Lealtad, Comprensión, Sencillez, Perseverancia, Patriotismo, Pudor, Prudencia, Humildad, Sobriedad,
Flexibilidad, Optimismo y Honradez.

TITULO II
DE LA NORMATIVIDAD ÉTICA Y MORAL
CAPITULO I
DE LAS AUTORIDADES INSITUCIONALES

a. Dirigir a los subordinados y alumnos en congruencia con la filosofía y modelo educativo institucionales
relativos al BIEN, VERDAD Y JUSTICIA, así como las virtudes señaladas en el Capítulo II del presente Código
de Ética.
b. Ser ejemplar y de reconocida solvencia moral en la práctica de la normatividad de la Universidad, ante los
subordinados y el alumnado en general.
c. Cumplir y hacer cumplir la normatividad de la Universidad Autónoma de Encarnación y fomentar el respeto
al escudo, lema y filosofía institucionales, como parte de la cultura de respeto y honor que procura la
Institución.
d. Ser objetivo en la evaluación del desempeño de los docentes desde el punto de vista académico, así como
ético y moral para mejorar la calidad académica de la Institución.
e. Dar a los alumnos información oportuna relacionada con el contenido de los planes y programas de estudio,
los trámites escolares y los servicios que presta la Universidad Autónoma de Encarnación, así como de
los reglamentos y ordenamientos que rigen su vida académica.

DEL PERSONAL DOCENTE
a. Ejercer la función docente de manera responsable de acuerdo a la filosofía y modelo educativo
institucionales y con apego a las normas éticas y morales de este ordenamiento.
b. Formar a sus estudiantes como individuos de bien, apegados a los valores institucionales, demostrando los
mismos dentro de su quehacer diario con la palabra y el ejemplo.
c. No traicionar la confianza depositada por la Universidad Autónoma de Encarnación, evitando impartir
clases particulares remuneradas a sus alumnos.
d. Abstenerse de establecer relaciones sentimentales con los o las alumnas y el personal de la
Universidad Autónoma de Encarnación.
e. Enfocar su desempeño a la actividad académica para la cual fue contratado, evitando hacer abuso en el uso
de teléfonos celulares en aulas, talleres, laboratorios y auditorios en tiempo laborable.
f. Dar y recibir un trato digno y respetuoso, de acuerdo a su calidad de persona y docente.
g. Ser Honesto. No falsear en la declaración de acreditaciones académicas o que sean apócrifas.
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h. No realizar actos cuyo objeto pretenda debilitar los valores institucionales, su ideario, o sus principios
fundamentales, o bien la celebración de actividades a favor o en contra de agrupaciones políticas, religiosas
o de cualquier otra índole.
i. No concurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga.
j. No ingerir, usar, vender, proporcionar u ofrecer en la Universidad o zonas aledañas productos como alcohol
o cualquier otro tipo de droga.
k. No fumar dentro de los salones, laboratorios, talleres y auditorios de la Universidad.
l. No fomentar la violencia e inseguridad institucional al portar cualquier clase de arma dentro de las
instalaciones de la universidad.
m. Preservar los principios morales de respeto y dignidad humana, así como la integridad física entre los
miembros de esta Universidad.
n. Conservar el patrimonio de la universidad, instalaciones, equipos o cualquier bien del personal
administrativo, docente o de los estudiantes.
o. Ejercer éticamente la función de profesor, evitando aceptar o proporcionar cualquier tipo de ayuda
fraudulenta para la acreditación de evaluaciones, exámenes o modificación de calificaciones.
p. Asistir a clase en los días y horas contratados, salvo el caso de inasistencias que sean justificadas a las
instancias establecidas por la Universidad.
q. Contar con un sano equilibrio entre el pensar, sentir y actuar que marcará la diferencia entre el éxito y el
fracaso de nuestros alumnos.

CAPITULO III
DE LOS ALUMNOS.
a) Conocer y cumplir el presente reglamento y los demás ordenamientos normativos y administrativos
internos aplicables, así como las normas establecidas por de la autoridad educativa nacional.
b) Participar en eventos académicos, científicos, culturales y deportivos organizados por la
Universidad Autónoma de Encarnación de acuerdo a sus capacidades físicas e intelectuales.
c) Ejercer el derecho de petición por los conductos debidos en forma escrita y respetuosa
individualmente
o grupalmente y obtener de las autoridades una respuesta en un plazo perentorio, excepto en el caso de
requerir atención inmediata.
d) Utilizar el derecho participar en las publicaciones que haga la carrera Contaduría Pública como medio
para estimular el desarrollo intelectual y proporcionar un ambiente académico libre y responsable dentro
de la institución.
e) Mantener puntos de vista u opiniones distintos de los sustentados por el profesor, pero la expresión de los
mismos deberá hacerse razonadamente, dentro del más completo orden y guardando la consideración y
respeto que merecen la cátedra, el profesor y sus compañeros de clase.
f) Cursar los estudios de conformidad con el plan y programas vigentes y modificaciones pertinentes
establecidas por la Universidad.
g) Observar en todo momento un comportamiento acorde a los principios filosóficos y al modelo
educativo institucional; que enaltezca el nombre y la calidad académica de la Universidad
Autónoma de Encarnación.
h) Orientar su esfuerzo para ser un estudiante regular y perseverar en el conocimiento general de la
carrera, acreditando en su momento las asignaturas inscritas.
i) Cumplir consigo mismo al asistir puntualmente a clases y realizar las tareas académicas que se le
asignen.
j) Participar, en seminarios, congresos, simposios, cursos, conferencias, prácticas de campo, talleres y
demás actividades dentro y fuera de la universidad, como complemento para su formación integral,
tomando en cuenta que no solo es él como persona sino representante en esos actos de la Institución y de
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k)
l)
m)
n)

o)

p)
q)

sus compañeros. Cuando el alumno participe en actividades académicas, culturales, sociales, cívicas,
deportivas, actos públicos y demás eventos, debe observar una conducta respetuosa, digna, acorde a su
nivel académico y a los valores que promueve la institución.
Conocer, identificarse y apegarse a la filosofía, ideario y reglamentos institucionales, siendo disciplinado en
su cumplimiento.
Ser obediente y acatar las indicaciones de las autoridades de la universidad, personal académico o personal
de supervisión, seguridad y vigilancia.
Colaborar y comportarse seriamente en simulacros y prácticas de desalojo de los edificios y aulas, que son
necesarios para la prevención en casos de siniestro o sucesos que entrañen peligro.
Como miembro de la comunidad institucional tiene el deber de cuidar y conservar los bienes de la
universidad, evitando su deterioro y destrucción intencional y en su caso, denunciar ante las autoridades a
los responsables.
Debe evitar conflictos absteniéndose de organizar, promover o participar en actos con fines de propaganda
o proselitismo, a favor o en contra de cualquier persona, doctrina, agrupación política, religiosa o de cualquier
otra índole, en cualquier escenario externo en donde se lleve a cabo algún evento que promueva o en el que
participe la universidad.
Tratar a todos los miembros de la comunidad con el debido respeto y convivir con ellos en armonía evitando
participar en situaciones que comprometan el buen nombre y prestigio institucional.
Abstenerse de incurrir en alguna de las siguientes conductas:
1. Ingerir, consumir o solo introducir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de drogas (sustancias nocivas e
indebida para la salud y la condición humana) en algún espacio de la universidad o en las inmediaciones
de la misma, sean aulas, laboratorios, talleres, oficinas, áreas deportivas, áreas culturales, patios,
instalaciones sanitarias, auditorios, etc. durante clases, recreos, eventos, visitas o actividades externas.
2. Introducir al espacio institucional o detonar dentro o fuera de él, cualquier tipo de cohetes o explosivos.
3. Introducirse a la universidad portando cualquier clase de armas, ya sean de fuego, blancas o
contundentes.
4. Participar, dentro del espacio institucional y zona periférica, en riñas dirimidas a golpes o con armas.
5. Poner en peligro su integridad física y/o la del resto de la comunidad en escenarios internos y externos
de la universidad.
6. Destruir o causar deterioro al inmueble, instalaciones, equipos, mobiliario o cualquier bien de propiedad
de la universidad, de su personal administrativo, docente o de los propios estudiantes.
7. Pintar, rayar o ensuciar con cualquier tipo de sustancia, paredes, puertas, pizarrones, vidrios, escaleras,
pasillos, descansos, baños, mobiliario, equipo, etc. de la universidad.
8. Expresar dentro de la universidad, ofensas a su ideario, filosofía y reglamentación o a cualquier otro
miembro de la comunidad.
9. Proferir obscenidades dentro del espacio institucional, visitas y eventos extra-aula, así como amenazas
en contra de cualquier miembro de la comunidad de la Universidad.
10. Incitar a los demás estudiantes, docentes o empleados de la Universidad a la comisión de actos de
desobediencia, rebeldía, paros u otros que alteren el orden de las actividades académicas o
administrativas y ocasionen problemas a los miembros de la comunidad.
11. Gritar, silbar, producir ruidos estridentes, provocar desórdenes en los espacios institucionales o fuera
de ellos, tratándose de clases, visitas o eventos extra-aula. asimismo, podrán ser permitidas voces o
coros de apoyo que no sean ofensivos ni alteren el orden en eventos deportivos.
12. Apoderarse, sin ningún derecho ni autorización, de algún bien propiedad de la universidad, de su
personal docente, administrativo, o de cualquier estudiante.
13. Practicar, dentro de cualquier espacio de la universidad, estacionamiento o en zona circunvecina,
conductas que puedan considerarse lesivas a la moral y a la imagen institucional.
14. Arrojar basura fuera de los recipientes destinados ex profeso para ello.
15. Fumar dentro de las aulas, talleres, laboratorios, clínicas, transportes o escenarios donde se participe
académica, deportiva o culturalmente.
16. Hacer uso de teléfonos celulares en aulas, talleres, laboratorios y auditorios.
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17. Estacionarse en lugares prohibidos, ya sea dentro del espacio institucional o de su periferia, en
aquellos espacios que ocasionen problemas viales o dificultades con la comunidad.
18. Asistir a la Universidad o presentarse fuera de ella como representante de la misma, con ropa
extravagante o de aspecto inadecuado.
r) El estudiante tiene el deber de no incurrir en conductas que entrañen engaño consciente y abuso de
confianza como:
1. Presentar certificados, o cualquier documento requerido, que sean falsos.
2. Falsificar o alterar documentos emitidos por la universidad.
3. Pedir o recibir de docentes o colaboradores de la Universidad, ayuda indebida para aumentar sus
calificaciones, reducir el número de faltas de asistencia, gozar de privilegios durante el curso, ignorar
sanciones merecidas o arreglar problemas de índole académico o administrativo conforme al
reglamento, ofreciéndoles gratificaciones de cualquier especie.
4. Suplantar o ser suplantado en asistencia a clases o en la presentación de cualquier evaluación o
trámite administrativo.
5. Copiar, permitir que le copien, intercambiar información, consultar libros, apuntes o acordeones en las
evaluaciones.
6. Conseguir o intentar conseguir exámenes para su posesión previa al examen.
s) El alumno debe presentarse aseado, vestido con decoro y pulcritud durante las actividades y prácticas
escolares.
t) Durante el periodo de exámenes parciales, finales, extraordinarios, especiales o profesionales deberán vestir
de manera formal, es decir los hombres de traje y corbata o combinación afín; las mujeres traje sastre,
vestido o traje de pantalón y saco; evitando las combinaciones de conjuntos deportivos, como una muestra
de decoro y honor institucional.
u) No debe vestir de manera indecorosa o inadecuada para asistir a la universidad.
v) Para la sustentación de sus trabajos de investigación, el alumno deberá observar lo siguiente:
1. Ser autor real del trabajo.
2. Dar el crédito correspondiente a los autores que haya tomado como base para su trabajo de tesis o
tesina.
3. No adjudicarse teorías, sistemas, comentarios o estudios de otras personas;
4. No permitir que en forma importante y muy significativa intervengan terceros en la
elaboración del trabajo de investigación;
5. Deberá contar con conocimientos abundantes del trabajo realizado.
6. Deberá ser contundente en la sustentación o defensa de las teorías, opiniones o conclusiones de su
trabajo.
7. Contará con los conocimientos básicos de la carrera en las diversas materias.
8. Deberá tener criterio profesional y técnico, a juicio del o los examinadores;
9. No deberá ser confuso o impreciso en su réplica.
10. Deberá ser elocuente
11. Deberá observar un comportamiento adecuado en el examen oral, evitando: presentar actitud
irrespetuosa, agresivo, burlón, rebelde o definitivamente renuente a aclarar las disposiciones
reglamentarias.

CAPITULO IV
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO.
a. Ejercer la función administrativa de manera responsable de acuerdo a la filosofía y modelo educativo
institucionales y con apego a las normas éticas y morales de este ordenamiento.
b. No traicionar la confianza depositada por la Universidad Autónoma de Encarnación, actuando con
probidad y honradez.
c. Enfocar su desempeño a la actividad administrativa para la cual fue contratado, evitando hacer abuso del
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d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

uso de teléfonos celulares en aulas, talleres, laboratorios y auditorios en tiempo laborable.
Dar y recibir un trato digno y respetuoso, de acuerdo a su calidad de persona y administrativo.
Ser Honesto. No falsear en la declaración de acreditaciones documentales y en la información que se le
pida por sus superiores respecto del manejo relativo a su actividad.
No realizar actos cuyo objeto pretenda debilitar los valores institucionales, su ideario, o sus principios
fundamentales, o bien la celebración de actividades a favor o en contra de agrupaciones políticas, religiosas
o de cualquier otra índole.
No concurrir a la Universidad en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga.
No ingerir, usar, vender, proporcionar u ofrecer en la Universidad o zonas aledañas productos como alcohol
o cualquier otro tipo de droga.
No fumar dentro de los salones, laboratorios, talleres y auditorios de la Universidad.
No fomentar la violencia e inseguridad institucional al portar cualquier clase de arma dentro de las
instalaciones de la Universidad.
Preservar los principios morales de respeto y dignidad humana, así como la integridad física entre los
miembros de esta Universidad.
Conservar el patrimonio de la universidad, instalaciones, equipos o cualquier bien del personal
administrativo, docente o de los estudiantes.
Ejercer éticamente la función administrativa, evitando aceptar o proporcionar cualquier tipo de ayuda
fraudulenta para la acreditación de evaluaciones, exámenes o modificación de calificaciones.

CAPITULO V
DEL COMITÉ DE ÉTICA
1. La máxima autoridad en la solución de los conflictos que se generen entre los miembros de la comunidad
académica, será el Comité de Ética de la Universidad, cuyos miembros serán designados por el Consejo
Superior de Gobierno de la institución, ante quien prestarán juramento de desempeñarse correctamente.
Durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelectos.
2. El Comité de Ética estará integrado por:
a) Dos docentes que hayan ejercido cátedras en la Universidad Autónoma de Encarnación durante tres
años como mínimo y que no hayan recibido sanción disciplinaria;
b) Un egresado no docente elegido por sus pares para conformar el Consejo Superior Académico y que no
haya recibido sanción disciplinaria;
c) Un representante del Consejo Superior Académico
d) Un representante del Consejo Superior de Gobierno
3. Este Comité solo intervendrá en el caso de que el conflicto que se presente no pueda ser solucionado en
instancias tales como el Decanato o las Direcciones de Carrera.
4. El alumno, docente, empleado administrativo, o autoridad académica, que considere ha sido lesionado o
agraviado, podrá presentar la denuncia por escrito, ante el Comité de Ética, debiendo contener,
necesariamente, los siguientes puntos para que sea aceptada:
a) Nombres y apellidos del denunciante y denuncia do;
b) Carácter del miembro de la comunidad académica y domicilio real del mismo;
e) Exposición clara y concreta de los hechos;
d) Documentos re lacio nados con la denuncia;
e) Firma y documento de identidad del denunciante.
5. El Comité de Ética, una vez aceptada la denuncia presentada, iniciará una investigación de los hechos
plantea dos y dispondrá de un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días, contados desde el momento de
dicha aceptación, para expedirse sobre el caso.
6. Todo sumario instaurado, deberá respetar el debido proceso y garantizar el derecho a la defensa de la persona
afectada.
7. El Comité de Ética, una vez concluido el proceso, adoptará una de las siguientes decisiones:
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a) Rechazo de la denuncia, lo que será comunicado por escrito a l afectado;
b) Hacer lugar a la denuncia formulada aplicando, en el caso de los estudiantes y docentes, lo
establecido en las reglamentaciones institucionales aprobadas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1. El presente Código de Ética entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación. Podrán, en el marco de
estos principios generales, redactarse Códigos específicos en función a la particularidad de determina
das carreras en los casos requeridos, especialmente en el área de la Salud.
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DIGESTO NORMATIVO

REGLAMENTO GENERAL
DE ESTUDIANTES

Aprobado por Resolución Nº 10/2014
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REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIANTES
CAPITULO I
DE LOS ESTUDIANTES EN GENERAL

Artículo 1º. Son estudiantes de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN (UNAE), quienes habiendo
sido autorizados para ello, se matriculen en cualquiera de sus planes de estudio y estén en cumplimiento
pleno de sus obligaciones académicas y administrativas. Aquellos interesados en reiniciar su vinculación
académica con la UNAE, luego de un intervalo, adquirirán el estatuto de estudiante, cuando se hayan
matriculado oportunamente y acrediten la constancia de estar libre de deuda de cuotas de periodos
académicos anteriores.

Artículo 2º. Se pierde la calidad de estudiantes de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN (UNAE):

a. Cuando se ha completado el ciclo de estudios previsto por el respectivo plan de estudios.
b. Cuando no se haga uso del derecho de matrícula o de renovación de la misma en los plazos
señalados por la Universidad.
c. Por incumplimiento de los requisitos académicos y administrativos o cuando se haya impuesto una
sanción académica o disciplinaria que en forma temporal o permanente anule dicha calidad.
Artículo 3º. Ninguna persona podrá asistir o participar en actividades académicas de un programa sin haber
cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos y procesos académicos y administrativos que forman
parte de la matrícula. La persona que asista o participe en dichas actividades de manera irregular, no está
matriculada y por lo tanto carece de los derechos y obligaciones propios de los estudiantes de la Universidad.
La inscripción en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN (UNAE), supone la aceptación responsable,
de todas las disposiciones contenidas en este reglamento y otras eventualmente emanadas de las
autoridades de la Universidad y/o facultades, y comunicadas a los estudiantes.

Artículo 4º. Los estudiantes deberán poseer y conocer los distintos reglamentos de la Institución a fin de
adecuarse a sus disposiciones, al calendario académico, a la disciplina y al horario establecido por la
Institución.

Artículo 5º. Los alumnos deberán ser responsables de conocer su estado académico, incluyendo su
habilitación administrativa para presentarse a los exámenes.

Artículo 6º. Los requisitos establecidos para tener derecho a la matricula en la UNAE son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Llenado de la solicitud de ingreso.
Título de bachiller (fotocopia autenticada)
Certificado de estudios secundarios original emitido por el M.E.C. visado.
Fotocopia autenticada de cédula de identidad o documento equivalente (2)
Dos (2)fotos tipo carnet.
Partida de nacimiento original
En caso de llevar apellidos de casada, certificado de matrimonio
En caso de extranjeros sus documentaciones deben ser visados por la Embajada y Consulado de los
respectivos países de origen y por el M.E.C. del Paraguay
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Artículo 7º. Se adquiere la calidad de egresado al haber cursado y aprobado todas las materias del
plan de estudio de su carrera, incluidos los talleres de tesis, Examen de Grado o Tesis y haber cumplido los
requisitos administrativos y de titulación.

CAPITULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Artículo 8º. El año Académico comprende dos (2) Periodos Lectivos y tres (3) Periodos de Exámenes Finales
por cada Periodo Lectivo. El Período Lectivo comprende veinte (20) semanas de clases, incluyendo el
tiempo establecido para los Periodos de Exámenes Finales.

Artículo 9º. La Dirección Académica General elaborará el Calendario Académico, determinando el
inicio y la finalización de los Periodos Lectivos y los Periodos de Exámenes Finales.

Artículo 10º. Cada asignatura deberá tener una descripción por escrito que exprese: objetivos,
contenido, (cuantificación en unidades de labor académica), metodología, forma de evaluación,
bibliografía, pre-requisitos e intensidad horaria.

Artículo 11º. En la primera semana de clases el profesor entregará a los estudiantes copia del programa
de la asignatura que le corresponde dictar y explicará cada uno de los puntos allí contenidos.

Artículo 12º. De acuerdo con el alcance y secuencia del desarrollo curricular deben cumplirse los
requisitos correspondientes, no pudiendo rendirse examen de una materia correlativa superior sin haber
aprobado la materia correlativa inferior.

Artículo 13º. Las pasantías consistirán en prácticas realizadas en el marco de cada carrera
según sus características adecuadas a su propio reglamento bajo la supervisión activa del profesor a
cargo del espacio curricular específico. Los trabajos de campo son actividades realizadas para reforzar las
actividades prácticas de los estudiantes y se realizan fuera del recinto universitario. Podrán ser
obligatorios o no, según la naturaleza y objetivos de la materia. En todos los casos, debidamente
programado por el docente y con la autorización de la Dirección Académica.

DE LA CONVALIDACIÓN DE LAS ASIGNATURAS

Artículo 14º. Los alumnos provenientes de universidades paraguayas o de otras instituciones de
nivel terciario, que deseen convalidar materias deben presentar solicitud por escrito y adjuntar el
certificado de estudios, programas visados por la facultad de procedencia, pagar el arancel establecido por
la UNAE para la convalidación de las materias y las cuotas correspondientes.
Las solicitudes serán analizadas individualmente por el Decanato de la Facultad en la que se desarrolla la
Carrera, quien presentará al Consejo Superior Académico de la UNAE un informe De ser aprobada la solicitud
se emitirá la resolución final correspondiente.
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CAPITULO III
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS

Artículo 15º. Además de los consagrados como derechos fundamentales en la Constitución Nacional y
leyes complementarias, los estudiantes de la UNAE tienen, entre otros, derecho a:
a. Ser tratados en toda circunstancia como corresponde a su dignidad humana.
b. Expresar libremente sus ideas y desarrollar su personalidad.
c. Tener acceso a todos los medios y servicios que le brinda la Universidad para su formación, de acuerdo
con las políticas generales institucionales, y
d. Beneficiarse activa y plenamente de los procesos educativos.
e. Tener acceso a una información clara y previa sobre las normas, las autoridades y los procedimientos que
rigen su vida en la Universidad.
e. Conformar grupos orientados al desarrollo de diferentes actividades, sin detrimento de las libertades y los
derechos de otros grupos o de la naturaleza propia de la Universidad.
f. Exigir calidad en los procesos de formación de acuerdo con el Proyecto Educativo de la Universidad.
g. Recibir la información y las respuestas a las peticiones que formule a las instancias universitarias
correspondientes, en la forma y dentro de los plazos establecidos al respecto por la Universidad.
h. Conocer previamente los criterios que se emplearán para ser evaluado y calificado conforme a dichos
criterios por sus trabajos, exámenes y demás pruebas académicas, y ser informado sobre sus resultados
dentro de los plazos fijados en el presente Reglamento.
i. Participar en los espacios formales existentes para exponer sus ideas, ser escuchado por las autoridades
universitarias, e influir así en la toma de decisiones que los afecten.
j. Elegir y poder ser elegido para formar parte de los órganos colegiados de la Universidad en la forma y
término previstos en sus Estatutos y Reglamentos.

Artículo 16º. Cada curso elegirá un Delegado y un Sub-delegado y comunicará por escrito al Decanato
de su Facultad la designación de los mismos. El Sub-delegado suplirá al Delegado en caso de renuncia o
abandono de sus estudios o ausencia temporaria motivada por fuerza mayor que impida al delegado
cumplir con sus funciones para los cuales fue elegido.

Artículo 17º. La UNAE mantiene permanente predisposición favorable para acoger las peticiones
de soluciones a los problemas personales de índole académica o administrativa y financiera de los
estudiantes, asumiendo el compromiso de arbitrar los medios necesarios y suficientes, para
remediar situaciones emergentes dentro de las razonables posibilidades.

Artículo 18º. Las peticiones de consideración de situaciones que afecten personalmente al alumno,
deberán ser presentadas por escrito por el interesado, acompañando antecedentes que justifiquen la
adopción de medidas especiales para la solución de los problemas que pudieran surgir, teniendo la
UNAE la libertad de confirmar los hechos incluidos en las presentaciones y aprobar o rechazar sin dilación
tales solicitudes.
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CAPITULO IV
DE LA DISCIPLINA
DE LA ASISTENCIA, INGRESO Y LA PERMANENCIA EN EL AULA:
Artículo 19º. Es obligación del alumno asistir puntualmente a clases. El horario de ingreso a clase en
la entrada y después de cada receso debe ser respetado sin otro modo de aviso que la hora
asignada. El profesor a cargo de la hora cátedra controlará su asistencia durante el desarrollo de cada una
de sus clases.
Artículo 20º. El que se atrase será considerado ausente. Se admitirá un retraso injustificado máximo de
hasta quince minutos, el cual no podrá repetirse en más de tres oportunidades por mes.
Artículo 21º. Al inscribirse en un programa académico presencial, el estudiante adquiere el compromiso
de asistir como mínimo al setenta (70%) de las actividades académicas presenciales prescritas por el
currículo No podrá presentarse a exámenes finales ordinarios, quien no registre el porcentaje de asistencia
requerido, salvo casos debidamente comprobados y justificados; que deberán ser aprobados por el Director
de Carrera o Decano de la Facultad. Excepcionalmente, el alumno podrá solicitar al docente reducción
de asistencia requerido por este Reglamento en una o más materias, y a hasta un cincuenta (50%)
mediando solicitud formal y justificada (tales como residir a más de cuarenta (40 km), haber presentado
certificado de trabajo, problemas de salud, transporte, u otras razones debidamente justificadas).
Los estudiantes mayores de veinticinco (25) años en casos debidamente justificados, podrán solicitar a
la Dirección Académica o Decanato ser beneficiados con un menor nivel de exigencia.-

Artículo 22º. No podrán permanecer en el aula aquellos estudiantes que con su conducta incidiesen en
el correcto desarrollo de la clase. Está prohibido el uso de celulares, auriculares u otros aparatos
electrónicos personales que afectaren el derecho de participación de la clase a compañeros o docentes.

Artículo 23º. La participación en clases y elaboración de trabajos prácticos es obligatoria para todas
las asignaturas del Plan de estudios y podrán consistir en:
a) Presenciales: Trabajos de Campo, Visitas o giras de Estudio, Presentación de Informes, Seminarios y
Exposiciones Orales, en todos ellos la coordinación y supervisión de tales actividades son llevadas a cabo por
el docente en los horarios de clase debidamente programados; y
b) No presenciales: Elaboración de Monografías, Investigación Bibliográfica, Resolución de Problemas y
Elaboración de Informes escritos, en los que la orientación del docente no es presencial y el alumno
desarrolla las mismas siguiendo indicaciones generales de su docente y casi siempre fuera del horario de
dictado de clases, pudiendo mediar recursos informáticos de la comunicación provistas por la tecnología de
la Internet.

DEL COMPORTAMIENTO EN EL RECINTO UNIVERSITARIO

Artículo 23º. Para asistir a clases, el alumno deberá vestir indumentaria apropiada a su condición
de estudiante. La UNAE se reserva el derecho de admisión a clase a personas cuya indumentaria
pueda ser considerada inadecuada para la clase.

Artículo 25º. No está permitido fumar en clases, ni en ningún espacio del predio institucional, conforme a
lo establecido en la Ley. Queda expresada la prohibición a los estudiantes y docentes de ingerir
bebidas alcohólicas y otros tipos de drogas, realizar juegos de azar o manifestar conductas indecorosas
dentro del predio de la institución, en actividades realizadas como estudiantes o en los alrededores de
la casa de estudios.
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Artículo 26º. Tampoco está permitida la introducción con fines de venta u otras formas de facilitar
el consumo de bebidas alcohólicas y/o de otras drogas dentro de la Universidad. La ley establece
pena de prisión para quién oculte o no denuncie el tráfico constatado de drogas.

DE LAS PENAS Y SANCIONES

Artículo 27º. Las penas aplicables a los alumnos por indisciplina o incumplimiento de sus
deberes académicos, son:

a) Amonestación oral y/o escrita: Podrá ser realizada por el profesor, registrándose este hecho en
todos los casos en el legajo del estudiante, con la firma del mismo.
b) Suspensión de clases: El estudiante podrá ser invitado, por indicación del profesor de la cátedra, a
retirarse de la clase, llevando ausente y quedando sin derecho a participar del desarrollo del mismo.
El profesor comunicará por escrito dicha medida y los motivos de la misma al Decanato de la
Facultad para el registro correspondiente en el legajo de alumno. El profesor podrá suspender a sus
alumnos hasta tres clases, anotándolos como inasistencias aún cuando estuviesen presentes, si la
suspensión es por más de tres clases, la aplicación de esta pena requerirá del acuerdo del Decanato
de la Facultad, para lo cual el profesor presentará una nota por escrito explicando los motivos que lo
conducen a la aplicación de la sanción mencionada.
c) Suspensión de los derechos a exámenes: Deberá ser realizada a solicitud del profesor de cátedra
por el Decanato de la Facultad.
d) Multa: Todo daño provocado a los bienes físicos de la UNAE, será sancionado con el pago del bien
destruido, además de la amonestación respectiva. El incumplimiento del pago del monto requerido en
un plazo no mayor a un mes, ubicará al alumno en situación de mora con la Universidad, la cual se
reserva el derecho de accionar, judicialmente para reclamar el resarcimiento del daño provocado.
Artículo 28º. Son consideradas como faltas graves las cometidas por el estudiante que:
a) Viola las disposiciones de los estatutos y reglamentos de la UNAE, así como las resoluciones de las
autoridades de la misma.
b) Observa conducta inmoral mientras conserve su condición de estudiante.
c) Desarrolla actividades político-partidarias en la UNAE, con manifiesto afán proselitista.
d) Fomenta actos de violencia física o injuria moral en perjuicio de las autoridades, profesores, alumnos
o del personal administrativo de la UNAE. Los casos de extrema gravedad que configuren hechos
punibles para la justicia ordinaria, aparte de las sanciones y penas previstas en esta reglamentación,
serán denunciados a la justicia ordinaria para lo que hubiere lugar.
e) Haya cometido delito y ha sido condenado por juez competente a pena mayor de tres años.
f) Fuma en cualquier parte del predio institucional incluyendo patio y sanitarios.
g) Introduce, vende y/o use drogas, alcohol u otras substancias prohibidas dentro de la Universidad o se
presentare a actividades académicas con signos evidentes de haber consumido realizado dicho
consumo
h) Realiza actos de público desorden que afecten el normal desarrollo de la labor educativa.
i) Comete atentados contra la Autonomía institucional por medio a apremios extra-curriculares.
j) Causa daños materiales en perjuicio de la Universidad.
k) Adquierao divulgue indebidamente contenidos de evaluación.
l) Realice plagio en trabajos prácticos, pruebas, exámenes o trabajos finales (tesis y proyectos) y otros
solicitados a lo largo de la carrera.
m) Falsifique o endose instrumentos financieros o el pago con cheques falsos o de cuentas canceladas.
n) Falsifique o presente fraudulentamente documentos o antecedentes académicos, certificaciones o
firmas.
o) Engañe a autoridades académicas sobre el cumplimiento de obligaciones académicas,
administrativas y financieras.
p) Cometa hurto de cualquier tipo de bienes de la universidad, de docentes o administrativos.
q) Se involucre en el acceso o uso indebido de informaciones referidas a las personas, situaciones y
eventos del ámbito universitario.
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r) Tenga conducta negligente que tenga por efecto una lesión o ponga en riesgo la integridad, seguridad
u honorabilidad de estudiantes, docentes, administrativos, visitantes y quienes estén en el recinto
universitario o relacionados
s) Realice cualquier acción que impida el libre acceso a la universidad o cualquiera de sus instalaciones,
o que obstaculice el desarrollo de actividades o el desarrollo y cumplimiento del ejercicio de los
miembros de la comunidad.
t) Se manifieste conhostilidad repetida, todo tipo de agresividad en palabras o gestos a los miembros de
la comunidad educativa
u) Realice algún tipo de fraude en los exámenes, ya sean parciales o finales o en la elaboración y
presentación de los trabajos prácticos, así como falsificación de certificados o datos referentes a
estudios realizados en otras instituciones.
Artículo 29º. La suspensión o expulsión del alumno será determinada por el Consejo Superior de Gobierno
de la UNAE, previa solicitud e informe del Decanato de la Facultad

CAPITULO V
DE LOS BENEFICIOS DE LOS ALUMNOS

Artículo 30º. Cualquier alumno de la Universidad podrá solicitar, descuentos en el pago de sus cuotas ante
la Unidad de Administración y Finanzas, expresando la justificación económica o intelectual de su
solicitud, acompañada de los documentos que avalen su pedido, pudiendo la UNAE: corroborar la
justificación alegada y considerar la pertinencia de la concesión o no del descuento solicitado.

Artículo 31º. Todo beneficio de descuento otorgado al alumno exige ciertos requisitos que deben
ser satisfechos por el interesado, condición indispensable para no perder dicho beneficio:
•
•
•
•
•
•

Asistir regularmente a clase.
Mantener un promedio superior a la calificación 4 (cuatro)
Distinguirse por su espíritu de disciplina, buena conducta y colaboración
Pagar regularmente y con puntualidad los aranceles de la Universidad.
Realizar algún servicio compensatorio, requerido por la Universidad en el área administrativo,
técnico o de promoción.
Participar de todos los eventos y emprendimientos universitarios

Artículo 32º. Los aranceles por exámenes y el reconocimiento de equiparación de materias, las matrículas
no gozan de ningún beneficio de exoneración ni de descuento.

DE LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS

Artículo 33º. En caso de abandono de cualquier módulo de la carrera sin haber avisado por escrito al
Unidad de Administración y Finanzas, y por causa justificada el incumplimiento de las exigencias
expresadas en el artículo anterior, hará pasible al alumno la pérdida de los beneficios por el resto del
presente año sin posibilidad de reconsideración alguna.

Artículo 34º. El Unidad de Administración y Finanzas se reserva el derecho de aceptar o no las peticiones
de los alumnos y de considerar satisfactorias las razones y o los documentos que avalen la petición.
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CAPÍTULO VIDE LA EVALUACIÓN

Artículo 35º. Los exámenes tendrán una escala de puntaje del 1 al 5; de acuerdo al sistema de evaluación
de la Universidad. La puntuación mínima de aprobación es de 2. El alumno que no alcanzare dicho
porcentaje será considerado reprobado.

Artículo 36º. Para la evaluación con fines sumativos se establecen dos periodos: el de las
evaluaciones parciales y el de las evaluaciones o exámenes finales.

Artículo 37º. LAS EVALUACIONES PARCIALES: son aquellas instancias de evaluación, previstas para
ser realizadas dentro del ciclo lectivo (semestre), después de cada unidad o de varias unidades temáticas,
pero antes de la finalización del desarrollo de las clases y antes del período designado por la Facultad/
UNAE como de Evaluación o Prueba Final.
a. Será obligatoria la administración de una Prueba Parcial por asignatura, que será calendarizada por la
Dirección Académica. El docente podrá administrar además otros tipos de pruebas como parte del Proceso.
b. Podrán consistir en Pruebas Orales, Escritas o Prácticas y Análisis de Actividades a través de Monografías,
Resúmenes de Lectura y Ensayos, según la naturaleza de la materia. El profesor seleccionará las técnicas e
instrumentos de evaluación de conformidad con los requerimientos que el proceso de enseñanza-aprendizaje
impartido y los objetivos de la materia lo ameriten.
c. El peso asignado a las Evaluaciones Parciales será del cuarenta por ciento (40%) de la nota final.
d. La calificación de las Evaluaciones parciales será producto de la acumulación de los puntajes
correspondientes y tendrá validez para la primera, segunda y tercera oportunidad.
e. La realización de las mismas será sin suspensión de clases.

DEL EXAMEN RECUPERATORIO

Artículo 38º. Semestralmente los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima de dos (2), o
que conceptualmente no hayan resultado aprobados en el componente proceso, tendrán derecho a un
examen recuperatorio. El mismo se instrumentará teniendo en cuenta como pautas generales:
a. En la primera semana del último mes del semestre (junio o noviembre), el docente presentará el
resultado de la planilla de proceso y comunicará los resultados a los estudiantes.
b. El docente podrá solicitar a los estudiantes, como parte del proceso de recuperatorio, la
presentación de trabajos asignados que no fueron entregados en tiempo y forma y que considere
necesarios para lograr los objetivos de la materia.
c. La puntuación resultante de la prueba recuperatoria será asignada a la casilla de la Prueba Parcial
para los estudiantes que hubieran estado ausentes. En caso de bajo rendimiento obtenido
reemplazará el puntaje de la Prueba Parcial no aprobada o a aquella prueba donde el estudiante
hubiera obtenido el menor rendimiento.
d. Los estudiantes deberán inscribirse en la Administración, cuarenta y ocho (48) horas antes, para
cada asignatura donde precisen prueba de recuperación.
e. El horario de las pruebas de recuperatorio será calendarizado por la Dirección Académica General y
divulgados oportunamente.
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Artículo 39º. DE LA EVALUACIÓN O EXAMEN FINAL: Es aquella instancia de evaluación prevista al
finalizar el semestre y que figura en el calendario de actividades de la Facultad bajo la denominación de
periodo de evaluación o exámenes finales.
a. Podrá consistir en Pruebas Orales, Escritas o Prácticas, según la naturaleza de la materia. El instrumento
será seleccionado, elaborado y procesado por el profesor, debiendo cumplir con los requisitos técnicos para
la elaboración de los mismos, a fin de asegurar su validez y confiabilidad.
b. El peso de la misma representará el sesenta por ciento (60 %) del total requerido para la nota final. En
caso de que existan razones fundadas para asignar un peso diferente, el profesor deberá presentar la
propuesta por escrito, para su consideración por el Decanato de la Facultad, al inicio del semestre.
c. La fijación de fecha y hora de la misma será atribución del Decanato de la Facultad.
d. Las oportunidades para el examen final de la materia son tres, denominadas como Primera, Segunda y
Tercera Oportunidad. La Primera Oportunidad es aquella que se produce al finalizar el ciclo lectivo
(semestre); en cambio la Segunda y Tercera se darán en los plazos establecidos en cada caso por la
Facultad.
e. El Examen Extraordinario es una instancia especial para el alumno ausente en el de 3º oportunidad. La
nota obtenida en el examen extraordinario será considerada como la de 3º oportunidad, pudiendo llevar la
leyenda anexa de “extraordinario”. Los estudiantes deberán solicitar esta instancia por escrito a la Facultad
exponiendo los motivos justificados y si ésta creyera pertinente autorizará en cada caso.

DEL PROCESAMIENTO DE LAS CALIFICACIONES

Artículo 40º. DE LA PONDERACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL.
a. El nivel de rendimiento exigido para la aprobación de una materia es del setenta por ciento (70%).
b. La nota final será el producto de la suma de las calificaciones ponderadas de la evaluación parcial y final.
La evaluación parcial tendrá un peso del cuarenta por ciento (40%) y la evaluación final un peso del sesenta
por ciento (60%).
c. En aquellos casos especiales o asignaturas prácticas, en que la naturaleza de la materia requiera asignar
un peso diferente a las evaluaciones parciales y finales, el profesor deberá presentar su propuesta con la
justificación correspondiente al inicio del semestre, al Departamento Académico de la Facultad.
d. La calificación del proceso se obtiene de la sumatoria de puntajes obtenidos en todas las actividades
académicas previstas en el proceso (Pruebas parciales, trabajos prácticos, etc.). El estudiante deberá tener
un setenta (70%) de rendimiento para la obtención de la nota mínima dos. La calificación obtenida tendrá el
peso del cuarenta (40%) de la calificación final. (Ejemplo: Según esta ponderación, si un estudiante obtiene la
calificación uno en su proceso, deberá obtener una calificación de tres como mínimo en el examen final, para
que el resultado ponderado arroje la calificación final dos (2)
e. La calificación del examen final corresponde al nivel de rendimiento obtenido en dicho examen. El
estudiante deberá tener un setenta (70%) de rendimiento para la obtención de la nota mínima dos. La
calificación obtenida tendrá el peso del sesenta (60%) de la calificación final. Si la calificación del examen
final es uno, la ponderación no se puede realizar. Se ejemplifica el cálculo de aprobación en el anexo uno (1)
de este reglamento.

Artículo 41º. La calificación del alumno/a en las materias del plan académico se expresará por medio de
una escala numérica del uno (1) al cinco (5).

Artículo 42º. En caso de fraude debidamente comprobado, el/a alumno/a llevará la calificación cero (0)
en pruebas finales o quedará sin el puntaje en pruebas parciales y llevará en el boletín de
calificaciones la observación "Por Fraude".
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Artículo 43º. El alumno tendrá derecho a solicitar la revisión de las pruebas escritas y análisis de
tarea dentro de un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas después de entregado el resultado del
examen a la Dirección Académica General, siempre y cuando éstas hayan hechas con tinta indeleble. Caso
no podrá solicitar la revisión de las mismas.

CAPITULO VII
DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Artículo 44°. Todos los trámites administrativos deberán realizarse por vía de la Unidad de Administración
y Finanzas. Para el ingreso, se debe abonar la matrícula y la primera mensualidad.

Artículo 45º. La matrícula se abona por cada carrera y curso a la que se inscribe el alumno. El alumno
que decida desistir de la carrera debe comunicar por escrito la Unidad de Administración y Finanzas a
fin de cancelar su cuenta. Caso contrario seguirá vigente administrativamente.

Artículo 46º. Cada cuota se debe abonar dentro de los primeros diez días (10) de cada mes. Pasado
este plazo se deben abonar las moras establecidas por la el Consejo Superior de Gobierno y la
Unidad de Administración y Finanzas. Se podrá suspender la asistencia de los estudiantes que se
encuentren en mora.

Artículo 47º. La Unidad de Administración y Finanzas es la única área de la Universidad autorizada a
cobrar cualquier tipo de arancel de la Universidad, debiendo los alumnos exigir y guardar los recibos
oficiales de la Universidad que le servirá de prueba en caso de posteriores reclamos.

Artículo 48º. Es condición indispensable estar al día con las obligaciones administrativas requeridas en
cada curso y carrera. El estudiante deberá inscribirse y abonar el arancel correspondiente cuarenta y
ocho (48) horas antes de cada instancia de evaluación parcial, de recuperatorio y finales, así
como para la presentación de informes de pasantía y defensa de tesis.

CAPÍTULO VIII
Disposiciones Finales
Artículo 49º. El Consejo Superior de Gobierno y las demás instancias administrativas de la
Universidad, velarán por el cumplimiento de lo establecido en este Reglamento.

Artículo 50º. Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por el Consejo Superior de Gobierno de
la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN (UNAE). Y el presente reglamento podrá ser modificado
por la UNAE cuando así lo creyere conveniente para el mejor cumplimiento de los fines de la Universidad.

107

ANEXO

Los cálculos matemáticos para sacar las calificaciones son los siguientes:

A

C

B
A:

E

D

F

G

G

G

Aquí se deberán sumar los puntos que los alumnos consiguieron acumular en el proceso

B:
Aquí habrá que hacer una escala del 70% sobre el total de puntos asignados para el proceso (en el
ejemplo ese total es 75 puntos). De allí se coteja cuál es la calificación sacada por el alumno en el proceso.
C:

Hay que multiplicar la calificación del proceso por 0,4.

D:

Aquí irá la calificación del Examen Final del Módulo (que se tomará en julio).

E:

Aquí hay que multiplicar 0,6 el resultado de D.

F:

Esta es la sumatoria de los resultados de los ítemesC y E

G:

La calificación del alumno es el redondeo del resultado de F
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DIGESTO NORMATIVO
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Aprobado por Resolución Nº 10/2014
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REGLAMENTO GENERAL DE DOCENTES
PROLEGÓMENO
Para la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN (UNAE), educar no es solo instruir, no es apenas crear
hábitos en sus alumnos, sino formar a la persona con una capacidad de opción, de espíritu crítico,
inmerso en una realidad que se reconoce colectiva (“nuestra”) para insertarlo en ella propiciando la
transformación permanente hacia un mundo más justo y más humano.
Educar requiere entonces la colaboración responsable de todos, dentro de la comunidad universitaria, en
el ámbito de sus propias funciones. Este proyecto común debe ser considerado como un deber de
conciencia de todos los integrantes que reconoce la existencia de estilos propios, dentro de un espíritu de
familia y amistad, de alegría y esfuerzo, de disciplina, amor, estima y respeto, de excelencia y equidad
educativa.
CAPITULO I- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Es docente de la UNAE aquel profesional habilitado para la docencia formal en el Nivel Superior,
conforme a los requisitos de la Dirección de Educación Superior del MEC.
Artículo 2º. El docente es un profesional de una carrera universitaria y especializado en el área de su
docencia, seleccionado por el Consejo Superior de Gobierno de la UNAE, a los efectos de impartir clases de
las materias de su conocimiento, planificar, desarrollar y evaluar acciones de investigación y extensión
universitaria y para el cual está capacitado y respaldado por la experiencia de vida correspondiente.
Artículo 3º. El contrato del profesor será formalizado por el Consejo Superior de Gobierno de la UNAE, de
acuerdo a las leyes vigentes y en un todo coherente con las normativas que emanan de la Universidad y este
reglamento.
Artículo 4º. El Consejo Superior de Gobierno de la UNAE implementará un sistema anual de evaluación de
docentes que incluirá, por lo menos, estos aspectos: Supervisión de Clase, Evaluación por los alumnos,
Curriculum Vitae, examen de cultura general, y evaluación específica de desempeño profesional.
CAPITULO II- DE LOS DERECHOS
Artículo 5º. Recibir una remuneración establecida por contrato y de común acuerdo con el Consejo Superior
de Gobierno de la UNAE.
Artículo 6º. Tener un horario establecido predeterminado antes del inicio de cada curso semestral.
Artículo 7º. Disponer de los elementos y útiles necesarios para impartir las clases.
Artículo 8º. Recibir orientación y apoyo para el desarrollo de su contenido en el proceso de enseñanza –
aprendizaje y la administración de la evaluación de los resultados del mismo.
CAPITULO III- DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 9º. Los documentos que cada profesor debe presentar al Decanato de la Facultad respectiva para
tener derecho a integrar el cuerpo docente son:
a)
b)
c)
d)
e)

Cédula de Identidad Civil (Fotocopia autenticada)
Título Universitario (Fotocopia autenticada)
Didáctica Universitaria (Fotocopia autenticada)
Certificados de especializaciones en su área de enseñanza
Certificado de cursos relevantes, seminarios, congresos, talleres relacionados a temas educativos:
pedagogía, didáctica, evaluación, orientación y otros.
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f)

Certificados de cursos relevantes, seminarios, congresos, talleres relacionados a su área de
enseñanza.
g) Certificados de experiencia en la docencia formal, principalmente de nivel terciario.
h) Certificados de experiencia en la docencia no formal, relacionada a su área o en temas cooperativos.
i) Certificado de antecedentes penales y de antecedentes Policiales.
j) Curriculum actualizado semestralmente de acuerdo con las normativas: del MEC-ANEAES y
CONACYT.
Artículo 10º. El docente deberá presentarse puntualmente para el inicio de las clases de acuerdo a su horario
establecido. Las llegadas tardías serán comunicadas al Decanato de la Facultad con anticipación así como
también cuando deban retirarse antes de la hora establecida.
Artículo 11º. Ajustar el desarrollo de las clases al horario fijado por el Decanato de la Facultad.
Artículo 12º. El docente que por algún motivo tenga que faltar a una clase deberá informar con tres (3) horas
de anticipación como mínimo al Decanato de la Facultad y prever el cubrimiento de dicha clase, ya sea a
través de un reemplazante (docente alternativo de la cátedra), o por medio de un docente de otra asignatura
con el cual se practicará un cambio/rotación circunstancial de horario. No se aplicará igual procedimiento en
los casos de que la actividad académica en consideración consista en una reunión de claustro docente
convocada por el Consejo Superior de Gobierno o el Decanato de la Facultad.
Artículo 13º. Presentar al Decanato de la Facultad su Plan de cada asignatura, a más tardar a los quince días
de iniciado su curso, incluyendo los objetivos, los contenidos seleccionados, la distribución del tiempo, las
estrategias, los recursos, la forma de evaluación, la bibliografía recomendada, la lista de los trabajos
prácticos. La planificación deberá contener al menos un 30% de actividades prácticas que contribuyan al
logro de los objetivos de la asignatura.
Artículo 14º. El docente debe presentar a los estudiantes en la primera semana de clases el Programa de
Estudio de la asignatura. Además de preparar materiales didácticos informativos, cuyos contenidos estén
relacionados a la asignatura, incluyendo los del formato digital.
Artículo 15º. Entregar al Decanato de la Facultad, los resultados de la Evaluaciones Parciales en la primera
clase posterior a la toma de las mismas.
Artículo 16º. Entregar a: la Secretaría de archivo, los resultados de los exámenes finales, con la planilla de
calificaciones de proceso y final, a más tardar setenta y dos (72) horas después de su administración. En
caso de que dicha presentación consuma un mayor tiempo, deberá acompañar la presentación con una nota
dirigida a explicar motivos que fundamenten la excepción a este artículo del reglamento. La inobservancia de
este artículo hace pasible al docente de la aplicación del régimen disciplinario según lo establecido en los
artículos establecidos más adelante en los capítulos VII y VIII del presente reglamento. En el mismo tiempo,
presentar al Decanato las pruebas corregidas de los exámenes escritos, o planilla de evaluación oral, si
correspondiere, de todos los alumnos que permitan salvaguardar la transparencia de los actos evaluatorios y
dar lugar a su revisión en caso de necesidad y en un todo de acuerdo con los reglamentos internos y/o la
legislación vigente.
Artículo 17º. Cada docente deberá orientar a los alumnos para el cumplimiento de sus compromisos
académicos.
Artículo 18º. Las reuniones de claustro son una instancia curricular necesaria para el aseguramiento de la
calidad del plan de estudio de las carreras universitaria y son tomadas como parte de la labor ordinaria de
todo docente de la UNAE. El docente deberá participar de las reuniones convocadas por el Consejo Superior
de Gobierno y/o el Decanato de la Facultad. El ausentismo injustificado a las reuniones será tratado como
ausencia a una hora cátedra.
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Artículo 19º. El profesor es responsable del buen cuidado de las instalaciones edilicias, muebles, equipos y
útiles puesto a su disposición por la Universidad durante el dictado de clases, durante el desempeño de sus
actividades de investigación y de extensión universitaria.
Artículo 20º. El docente deberá participar y colaborar en las actividades organizadas por la UNAE y en las que
sean de interés para la comunidad universitaria.
Artículo 22º. El profesor/a deberá conocer en su totalidad de la normativa reglamentaria que rige al conjunto
de actores de la Universidad para poder, de esta manera, manejarse coherentemente con los fines de la
Universidad.
Artículo 23º. Es deber del docente asistir puntualmente a clase en los días que correspondan a sus horas
cátedras y conducirse en ellas con decoro y respeto. La Universidad abonará solamente las horas cátedras
desarrolladas por el profesor.
Artículo 24º. Llamar la lista de asistencia de alumnos, completar las ausencias, el temario y firmar el libro de
asistencia de todas sus clases sin excepción, ya que de esta manera permitirá a la Universidad disponer en
todo momento de información oportuna y necesaria para la toma de decisiones.
Artículo 25º. No está permitido, por ética, que el docente imparta clases particulares, rentadas o no rentada,
a sus alumnos fuera de las actividades autorizadas por la Universidad.
Artículo 26º. Cualquier actividad o reunión extra curricular se avisará anticipadamente al Decanato de
Facultad con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.
Artículo 27º. El docente declarará iniciado o finalizado el horario de clase en un todo de acuerdo con lo
establecido por la pautas de la organización horaria de la Universidad. Deberá ser puntual tanto en el inicio
como el término de la misma. El profesor a partir del inicio de su horario y hasta el final de éste es el
responsable del curso que le fuera confiado y consignado académicamente, debiendo exigir el ingreso de la
totalidad del grupo en el aula y mantener la disciplina durante todo el horario que le corresponde. En caso de
que algún alumno se negara, se dará el aviso correspondiente al Decanato, que pasará a ocuparse del
asunto.

CAPITULO IV- SISTEMA DE EVALUACIÓN
Artículo 28º. La evaluación del aprendizaje de los alumnos tendrá dos componentes: de proceso y producto.
Es decir, en forma permanente, el docente tendrá la preocupación por verificar el aprendizaje, ya sea con la
evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa, bien durante el desarrollo de las unidades, al finalizar una
o varias de aquellas o bien al final del curso.
Artículo 29º. Los instrumentos dentro del proceso evaluativo son: los trabajos prácticos individuales y
grupales, las pruebas, y el examen final. En todas las asignaturas se utilizarán cada uno de estos
instrumentos de evaluación.
Artículo 30º. Los trabajos prácticos se desarrollarán en todas las asignaturas y tendrán las siguientes
características:
a) Pueden ser investigaciones bibliografías, monografías, ensayo, trabajos de campo con informe final.
b) En los casos designados por el profesor se permitirá el trabajo en grupos, evaluándose el trabajo en
forma grupal y la calificación de cada uno de los integrantes será igual al obtenido por el trabajo
grupal. En los casos de trabajos individuales, la calificación será individual y no se permitirán
trabajos grupales.
c) La cantidad de trabajos prácticos variará según la naturaleza de la asignatura y el criterio del
profesor.
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Artículo 31º. Las pruebas o exámenes parciales tendrán las siguientes características:
a) Será obligatoria la administración de una Prueba Parcial por asignatura, que será calendarizada por
la Dirección Académica. El docente podrá administrar además otros tipos de pruebas como parte del
Proceso.
b) Podrán consistir en Pruebas Orales, Escritas o Prácticas y Análisis de Actividades a través de
Monografías, Resúmenes de Lectura y Ensayos, según la naturaleza de la materia. El profesor
seleccionará las técnicas e instrumentos de evaluación de conformidad con los requerimientos que
el proceso de enseñanza-aprendizaje impartido y los objetivos de la materia lo ameriten.
c) El peso asignado a las Evaluaciones Parciales será del cuarenta por ciento (40%) de la nota final.
d) La calificación de las Evaluaciones parciales será producto de la acumulación de los puntajes
correspondientes y tendrá validez para la primera, segunda y tercera oportunidad.
e) La realización de las mismas será sin suspensión de clases.
Artículo 32º. Todos los trabajos asignados deberán contener los indicadores de evaluación y los resultados
de los mismos deberán ser informados a los estudiantes a un plazo no mayor de dos (2) semanas.
Artículo 33º. El Docente deberá entregar al Decanato de la Facultad el formulario, test o cuestionario para las
pruebas parciales, recuperatorias y finales, con cinco días de anticipación, para su autorización
correspondiente.
Artículo 34º. Los trabajos de campo son actividades realizadas para reforzar las actividades prácticas de los
estudiantes y se realizan fuera del recinto universitario. Podrán ser obligatorios o no, según la naturaleza y
objetivos de la materia. En todos los casos, debidamente programado por el docente y con la autorización de
la Dirección Académica.
DE LOS RECUPERATORIOS
Artículo 35º. Forma parte de la obligación del profesor, administrar un examen parcial recuperatorio
semestral a los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima de 2, o conceptualmente no hayan resultado
aprobados en el componente proceso. Para su administración, el profesor seguirá las siguientes pautas:
f. En la primera semana del último mes del semestre (junio o noviembre), el docente presentará el
resultado de la planilla de proceso y comunicará los resultados a los estudiantes.
g. El docente podrá solicitar a los estudiantes, como parte del proceso de recuperatorio, la presentación
de trabajos asignados que no fueron entregados en tiempo y forma y que considere necesarios para
lograr los objetivos de la materia.
h. La puntuación resultante de la prueba recuperatoria será asignada a la casilla de la Prueba Parcial
para los estudiantes que hubieran estado ausentes. En caso de bajo rendimiento obtenido
reemplazará el puntaje de la Prueba Parcial no aprobada o a aquella prueba donde el estudiante
hubiera obtenido el menor rendimiento.
i. Los estudiantes deberán inscribirse en la Administración, 48 horas antes, para cada asignatura donde
precisen prueba de recuperación.
j. El horario de las pruebas de recuperatorio será calendarizado por la Dirección Académica General y
divulgados oportunamente.
.
Artículo 36º. Las Pautas generales de evaluación son:
a) Cada profesor podrá elegir una de las formas de evaluación anteriormente mencionadas. La
Dirección Académica General y/o los Decanatos podrán hacer las recomendaciones necesarias.
b) Los talleres y Seminarios podrán calificarse en forma cualitativa o cuantitativa, especificando si el
alumno ha aprobado o reprobado. Para estos casos el Profesor elaborará los criterios para dicha
calificación y los someterá a consideración del Decanato de la Facultad y/o la Dirección Académica
General.
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c)

Los trabajos prácticos deberán ser presentados en la fecha indicada por el profesor, quien
especificará el límite de tolerancia, fuera de la cual no se considerará presentado el trabajo, el que
deberá ser comunicado al estudiante.
d) Las evaluaciones de las materias compuestas se llevarán a cabo por separado, al finalizar el
desarrollo de todos los contenidos de cada parte. El alumno deberá aprobar cada parte por
separado, y luego se realizará el promedio correspondiente.
e) Las calificaciones obtenidas por los alumnos en cada asignatura deben constar en el acta
correspondiente, no pudiendo calificarse a ningún alumno que no figuere en la lista de habilitados
proporcionada por la Administración. Eventualmente podrá autorizarse la incorporación de un
alumno en Acta, previa presentación y verificación de recibo de inscripción, el cual
deberá presentarse abrochado al acta en el momento de su entrega.
f) El grado de rendimiento del alumno se medirá aplicando los siguientes instrumentos y valores de
ponderación relativa:
a) Exámenes parciales y trabajos prácticos:
40 %
b) Examen final:
60 %
Total:
100 %
Artículo 37º. Los casos de fraude tendrán el siguiente tratamiento:
a) La sanción será con calificación cero (0).
b) El Profesor elevará un informe pertinente sobre el caso al Decanato.
c) La Dirección Académica General se entrevistará con el alumno/a para la medida disciplinaria
pertinente.
d) La Dirección Académica General labrará un acta en la que hará constar todos los datos del caso para
la documentación institucional.
Artículo 38º. El docente tendrá en cuenta que en la UNAE el alumno para tener derecho a examen final en
cualquier oportunidad requiere:
a) Una asistencia igual o superior a un setenta (70%)
b) En caso de no contar con el nivel de asistencia requerido podrá ser autorizado a la evaluación por el
Director de carrera o Decano.
c) Excepcionalmente, el alumno podrá solicitar al docente reducción de asistencia requerido por este
Reglamento en una o más materias, y a hasta un cincuenta (50%) mediando solicitud formal y
justificada(tales como residir a más de 40 km, haber presentado certificado de trabajo, problemas
de salud, transporte, u otras razones debidamente justificadas).
d) Los estudiantes mayores de 25 años en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la
Dirección Académica o Decanato ser beneficiados con un menor nivel de exigencia.
Artículo 39º. Los exámenes finales ordinarios son los realizados en la fecha indicada en el calendario.
Artículo 40º. El Examen Extraordinario es una instancia especial para el alumno ausente en el de 3º
oportunidad. La nota obtenida en el examen extraordinario será considerada como la de 3º oportunidad,
pudiendo llevar la leyenda anexa de “extraordinario”. Los estudiantes deberán solicitar esta instancia por
escrito a la Facultad exponiendo los motivos justificados y si ésta creyera pertinente autorizará en cada caso.

CAPITULO V- JUNTA DE DOCENTES
Artículo 41º. La junta de Docentes es la reunión de todos los profesores de la Facultad, que será convocada
por la Decano, al menos una vez en cada semestre.
Artículo 42º. Los objetivos de dicha Junta son:
a) Participar como estamento en la planificación, desarrollo y evaluación del proyecto educativo.
b) Coordinar criterios de orientación, enfoques y acciones educativas.
c) Evaluar el desarrollo del currículo, es decir, los objetivos, las asignaturas, las pasantías, los
seminarios, otras actividades educativas.
d) Proponer medidas, planes, actividades conducentes al mejor logro de los objetivos de la UNAE.
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e) Evaluar en forma conjunta a los alumnos, especialmente en algunos casos presentados por la
Dirección Académica General a los docentes o a los alumnos.
CAPITULO VI-DEL PAGO A LOS DOCENTES
Artículo 43º. Los pagos de los haberes se realizarán a partir del día 10 de cada mes y bajo las condiciones
estipuladas en el contrato por prestación de servicios con cada docente.
CAPITULO VII- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 44º. En la comunidad educativa se dará prioridad al sistema de valores compartidos.
Artículo 45º. El Profesor deberá presentarse correctamente y mantener una conducta acorde a una
Universidad de Educación Superior, y a las exigencias de una Universidad humanista que se fundamenta en
los valores, principios y doctrina humanista.
Artículo 46º. En caso de incumplimiento de estas disposiciones, se implementarán gradual y
proporcionalmente sanciones: amonestaciones, suspensión, cancelación del contrato.

CAPITULO VIII- PROHIBICIONES Y SANCIONES
Artículo 47º. El Profesor no podrá:
a) Dar clases particulares, remuneradas o no, a los alumnos de la Universidad, salvo autorización especial
del Decano, o en ocasión de la realización de cursos internos. Tampoco podrán dar dichas clases
particulares los participantes más cercanos del profesor.
b) Influir sobre los alumnos para la presentación o firmas de las peticiones, reclamos, etc., cualquiera fuere
el objeto de los mismos.
c) Hacer publicaciones o comentarios verbales lesivos para el buen nombre y prestigio de la Universidad
comentar con los alumnos rencillas o diferencias que eventualmente pudieren surgir entre él mismo, los
profesores y /o autoridades de la Universidad.
d) Exponer temas fuera del plan de clases o programas de estudios, salvo que el tema se relacione
especialmente con la materia distada y su exposición mejorara la labor en clases y ayudara a los
alumnos.
e) Participar en actividades políticas y partidarias dentro de los locales de la Universidad.
f) Autorizar, dejar participar, calificar a estudiantes que no se encuentren debidamente inscriptos en el
Acta de Evaluación expedida por la UNIVERSIDAD. Eventualmente, y en forma provisoria incluirá en el
acta en forma manuscrita a otros alumnos detallando sus datos y calificación correspondientes: Se
deberá acompañar el acta con la fotocopia del recibo de inscripción de los estudiantes en tal situación.
La UNAE a través de la Secretaría correspondiente visará que el proceso ad-hoc sea válido y confirmará
o rechazará la inclusión final de los estudiantes.
Artículo 48º. Sanciones:
Los profesores que incurrieren en el incumplimiento de las disposiciones que anteceden podrán ser objetos
de:
a) Amonestación escrita.
b) Descuentos en las remuneraciones: las ausencias serán descontadas del sueldo del
Docente salvo casos especiales considerados por la Unidad de Administración y Finanzas.
En caso de necesidad de ausencia del docente, la misma será administrada siguiendo lo
estipulado en el artículo 12° del presente Reglamento General del Docente. En las llegadas
tardías o el retiro del aula que pasarán los diez (10) minutos sin justificación válida
ocasionarán el descuento de una hora cátedra.
c) La falta consecutiva y sin causa justificada a tiempo por tres veces seguidas y/o cinco
veces alternadas dará derecho a la “UNAE” a dejar sin efecto el contrato de servicios
firmado por el Docente y la UNAE, prescindiendo ésta de los servicios del Docente sin
obligación de asumir responsabilidad alguna sobre el hecho.
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CAPITULO IX- DISPOSICIONES FINALES
Artículo 49º. Este reglamento podrá ser actualizado en forma anual, de acuerdo a necesidad debidamente
justificada, la que deberá contar para su validez con la aprobación del Consejo Superior de Gobierno, quien
dictará el instrumento aprobatorio pertinente.
Artículo 50º. Los aspectos no contemplados en este Reglamento serán decididos por el Consejo Superior de
Gobierno de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN, de acuerdo a sus atribuciones establecidas en
los estatutos y normativas generales.
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DIGESTO NORMATIVO

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO DOCENTE

Aprobado por Resolución Nº 6/2014
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DIGESTO NORMATIVO

REGLAMENTO GENERAL
DE ADSCRIPTOS

Aprobado por Resolución Nº 5/2014
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REGLAMENTO DE ADSCRIPTOS
MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL
Misión: Formar profesionales de excelencia en las diferentes ramas del saber y la práctica, con el fin de lograr la
gestión y desarrollo del talento humano calificado, que propicie los cambios requeridos en las organizaciones y la
sociedad.
Visión: Ser una institución que ofrece Estudios Superiores de Calidad, salvaguardando los derechos de la
persona y de la comunidad, dentro de las exigencias de la verdad y del bien común
Valores
• Autogestión
• Autonomía
• Colaboración
• Compromiso
• Cordialidad
• Creatividad
• Espíritu Investigativo
• Honradez
• Idoneidad
• Igualdad
• Imparcialidad
• Iniciativa
• Integración con los demás
• Integridad
• Lealtad
• Liderazgo
• Moralidad
• Participación
• Respeto
• Responsabilidad
REGLAMENTO DE ADSCRIPTOS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN
Encarnación, 7 de Abril del 2014.VISTO: La necesidad de la implementación de un reglamento de Adscriptos para la Universidad
Autónoma de Encarnación; y
CONSIDERANDO:
La necesidad de la inserción a la docencia de los estudiantes de los últimos años de cursado de las
correspondientes carreras de la Universidad, y los egresados universitarios, a los efectos de que puedan
adquirir las capacidades y la experiencia en la Docencia y promover su inserción laboral en su condición
de egresados de la casa de estudios.
Que, en el Estatuto de la Universidad Autónoma de Encarnación no aparece en ningún capitulo la figura
de la adscripción, la cual tampoco está prohibida, ni contradice el espíritu del Estatuto.
Por lo que el Consejo Superior de Gobierno en uso de sus atribuciones;
RESUELVE:
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Art. 1o) Establecer el Régimen de Adscripciones en el ámbito de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ENCARNACIÓN, que se regirá por los Estatutos, por el presente Reglamento, los Reglamentos de Docentes
aplicables, Reglamentos de Evaluación y las Resoluciones que pudiera dictar el Rectorado.
Art. 2°) Podrán aspirar a la adscripción los egresados o estudiantes del último año en proceso de tesis de
cualquier carrera de la UNAE.
Art. 3o) La autorización para la adscripción a una cátedra se efectuará mediante concurso de antecedentes
y entrevista personal que será coordinada por cada Decano de las distintas Facultades de la Universidad.
Art. 4o) El llamado a inscripción de aspirantes para realizar adscripciones se podrán efectuar todos los
años desde el 1o al 30 de junio para el 2º semestre y desde el 15 de diciembre al 15 de febrero para el
primer semestre. Las solicitudes para el cursado de adscripciones a cátedras se receptarán en la
Secretaría de cada Facultad.
Art. 5o) En la solicitud de inscripción deberán incluirse los siguientes datos: nombre y apellido completos,
lugar y fecha de nacimiento, documento de identidad, domicilio, título/s universitario/s, y cátedra en la que
aspiran a realizar la adscripción. Dicha solicitud deberá presentarse acompañada con la carpeta de
Currículum Normalizado del postulante.
Art. 6o) Para la evaluación de los antecedentes y recepción de las entrevistas en el caso de adscripciones a
cátedras, se realizará a través del Consejo de Facultad.
Art. 7o) Para la evaluación de los antecedentes se establecerán criterios de ponderación en una escala de 0
a 10 discriminándose en orden de importancia los siguientes aspectos:
• a) Obras, publicaciones, trabajos científicos, profesionales y extensionista relacionados con
la materia objeto de la adscripción.
• b) Participación en congresos, seminarios, jornadas o reuniones científicas o artísticas.
• c) Premios, becas, distinciones, menciones, etc.
• d) Desempeño de ayudantía alumno (antecedente docente) en el área.
Art. 8o) La entrevista personal no podrá exceder los treinta minutos. El Consejo de Facultad valorará la
propuesta que el postulante presente en un plan de trabajo, que deberá incluir aspectos referentes a
docencia, investigación y extensión, considerados en el marco de la asignatura.
Art. 9°) El Consejo de Facultad dejará constancia de los resultados de su evaluación en un acta labrada al
efecto; el acta será elevada al Decano, quien solicitará al Consejo Superior Académico las designaciones
respectivas.
Art. 10°) La autorización para las adscripciones será efectuada por el Consejo Superior Académico por un
período de dos semestres.
Art. 11°) Son derechos y obligaciones de los adscriptos a cátedras:
•
•
•

•

•

•

a) Integrar el equipo de la cátedra donde realiza la adscripción y participar en todas sus
actividades.
b) Asistir como mínimo al 80% de las clases (teóricas, teórico-prácticas y prácticas) durante el
año de adscripción.
c) Hacerse cargo, de acuerdo con el profesor Titular o adjunto a cargo de la cátedra de por lo
menos un trabajo práctico o clase teóricos-práctica durante el primer semestre, incrementando
su participación en este sentido durante el segundo semestre de adscripción.
e) Participar en el programa de investigación de la cátedra, individualizando su propio proyecto
dentro de ese programa, o bien identificando las tareas que serán de su responsabilidad dentro del
mismo. Estas tareas serán acordadas por el profesor titular de la cátedra.
f) Elaborar un informe de avance de sus actividades al finalizar el primer año de adscripción y un
informe final, que deberá ser presentado en un plazo no mayor de seis meses a partir de la
finalización de su designación.
g) Podrán, cuando así les corresponda, corregir las pruebas estudiantiles que el Profesor
encargado del curso indique, quedando a criterio de este el encomendarles la corrección de una
prueba, o de un porcentaje de todas las pruebas efectuadas. Las pruebas deberán ser corregidas,
calificadas y devueltas en el plazo que determine el Profesor, quien deberá señalar al adscripto
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los criterios de corrección y evaluación a emplear, supervisar, ratificando o rectificando las
correcciones y calificaciones -debiendo modificarlas si lo estima conveniente- y comentarla con
el mismo, formulando todas las consideraciones que estime del caso.
•

e) No podrá en forma particular tomar ningún tipo de evaluación, ya sea parcial o final, escrita u
oral, pero podrá participar en la evaluación en carácter de observador u oyente.

Art. 12°) Son derechos y obligaciones de los titulares de cátedra en relación a los adscriptos:
a) Promover la formación del adscripto.
b) Integrar al adscripto a todas las actividades del equipo de trabajo.
c) Orientar, dirigir y supervisar todas sus actividades relacionadas con la adscripción.
d) Visar los informes anual y final del adscripto y agregar a los mismos la evaluación de las
actividades desarrolladas por aquel atendiendo a las obligaciones de los adscriptos establecidas
en este reglamento. Esta evaluación deberá ser elevada dentro de los treinta días de recibido el
informe del adscripto.
• e) Solicitar al Decanato o Dirección Académica de la facultad el cese de la adscripción en caso de
manifiesto incumplimiento, el que será resuelto por el Consejo Superior Académico.

•
•
•
•

Art. 13°) Las adscripciones se realizarán sin remuneración alguna, siendo las misma de forma totalmente
gratuita, por lo que los adscriptos no percibirán ningún tipo de pago, sin más obligación por parte de la
Universidad de brindarle es espacio de aprendizaje y adquisición de experiencia en el ámbito de la docencia,
por lo que para asumir la adscripción el aspirante suscribirá el correspondiente contrato aceptando todas las
normativas de la Universidad y las establecidas en el presente Reglamento.
Art. 14°) Téngase el presente como reglamento de Adscriptos de la Universidad Autónoma de Encarnación,
comunicar a quienes corresponde y cumplido archivar.
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DIGESTO NORMATIVO

REGLAMENTO
DE BECAS

Aprobado por Resolución Nº 8/2012
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DIGESTO NORMATIVO

PASANTÍAS PROFESIONALES

Aprobado por Resolución Nº 2/2014
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UNAE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN
Creada por Ley Nº 3438/QB

CONSEJO SUPERIOR DE GOBIERNO
ARTÍCULO 1 º . APROBAR la reglamentación de pasantías
profesionales de los estudiantes de la UNAE, conforme a la propuesta elevada
por la Rectora Dra. Nadia Czeraniuk de Schaefer, a fin de implementar un
sistema eficaz para la realización de pasantías profesionales de nuestros
estudiantes en instituciones afines a las carreras.
ARTÍCULO 2º . COMUNICAR,

a quienes corresponda y

una vez cumplido archivar.

�;

Helmut Rubén Schaefer Báez
Vicepresidente

---

..

Presidente

CONSEJO SUPERIOR DE GOBIERNO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN

DIGESTO NORMATIVO

CONCURSO DOCENTE

Aprobado por Resolución Nº 20/2014
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REGLAMENTO DE CONCURSO DOCENTES
MARCO LEGAL:
En el marco de prelación de leyes que establece la Constitución Nacional, para los concursos y
contratación de docentes, la Universidad Autónoma de Encarnación reconoce el siguiente marco
legal:
a) Constitución Nacional.
b) Ley N° 4995/13
c) Ley1264/98 General de Educación.
d) Ley de Universidades 136/93.
e) Ley 3438/08
f) Estatuto de la Universidad Autónoma de Encarnación.
JUSTIFICACIÓN
Consciente de su ser y naturaleza, establecidos en el Estatuto, en su Misión y Proyecto Educativo, y
en cumplimiento de los objetivos estatutarios, la Universidad Autónoma de Encarnación – UNAE,
establece el Reglamento de concurso de docentes, contenido en los siguientes números, con el
objetivo de estimular y orientar el desarrollo humano y profesional de sus profesores hacia el
cumplimiento de su misión particular, y consolidar una comunidad científica y profesoral estable,
con el propósito final de lograr la excelencia académica.
Uno de los factores clave para conseguir una educación de calidad es contar con docentes de
calidad. Desde esa perspectiva, la Universidad Autónoma de Encarnación considera prioritario
fomentar la carrera docente mediante un sistema que promueva y estimule la dedicación y la
educación continua y que valore la participación y los logros en el ámbito de la extensión
universitaria y la investigación científica.
En este contexto, lograr que la profesión docente sea una actividad atractiva para las jóvenes
generaciones, conseguir que los docentes mantengan una alta motivación a lo largo de toda su
carrera profesional, que la mejora constante del desempeño sea una condición para el ejercicio de
la docencia, son argumentos importantes que sustentan la necesidad de un sistema de selección
docente para la Universidad. Con el fin de satisfacer estos objetivos, la Universidad Autónoma de
Encarnación establece el sistema de selección de docente en el Art. 46 y 47 del Estatuto de la
UNAE. El presente Reglamento establece los mecanismos de selección de los docentes para poder
acceder al cargo docente.
CAPITULO I – DEL ACCESO AL CONCURSO
ARTÍCULO 1: La Universidad realizará la convocatoria para la cobertura de los cargos de docentes
conformes a las correspondientes categorías, dedicación, vacancias y necesidades, en cada
semestre, expresando las disciplinas, periodo de inscripción, requisitos para presentarse al
concurso, y locales de inscripción y presentación de documentos. Esta información será́ divulgada
por los medios propios de la Universidad y/o aquellos que se consideren más pertinentes y a entera
disposición. La UNAE ha establecido en el Estatuto la clasificación de su cuerpo docente, previendo
la reglamentación en cuanto a la dedicación horaria exigida para cada categoría. En lo sucesivo,
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para la instrumentación del concurso para el acceso al cargo de docente, se tendrán en cuenta las
siguientes categorías y tipo de dedicación horaria.
Categoría

Dedicación
Tiempo completo

Permanente
Horas Cátedras

4 hs. diarias o 20 hs. semanales 2 hs. diarias o 10 hs. semanales

Medio tiempo

Simple
Menos
diarias

de 4

hs

Temporal
La distribución horaria para cada categoría se hará de acuerdo a las necesidades institucionales
de la carrera cubriendo funciones esenciales de docencia, investigación y extensión.
ARTÍCULO 2: Los interesados que se postulen al concurso docente (de aquí en más, “postulantes”)
serán evaluados y seleccionados mediante los aspectos puntuables detallados en el Art. 9.
Dependiendo del número de vacantes disponibles a ser cubiertas, su cobertura será realizada a
partir del listado de los postulantes que obtengan los mayores puntajes. Los resultados serán
publicados en un plazo de 10 días posteriores al cierre de la convocatoria. Los postulantes tendrán
48 (cuarenta y ocho) horas para solicitar la recusación de los puntajes obtenidos, según lo
establecido en el Art. 14. Pasado este periodo no se aceptarán reclamos posteriores.
ARTÍCULO 3: Los aspectos a ser considerados en el Concurso serán: a) Perfil Profesional que
determinará el título de grado a presentar. Será establecido en cada convocatoria por el Decanato
de la Facultad y la Dirección General Académica. b) Aspectos Curriculares: Corresponderán a los
títulos, méritos académicos y de gestión, y actividades de investigación científica y de extensión
universitaria considerados en el Art. 9. c) Aspectos Actitudinales: Serán evaluados mediante
entrevistas, encuestas a alumnos, y evaluaciones de desempeño del postulante, según lo
establecido en el Art. 9.
CAPÍTULO II – DEL COMITÉ EVALUADOR
ARTÍCULO 4: Para cada convocatoria a concurso se integrará un Comité́ Evaluador, cuyos
miembros serán propuestos por el Decanato de la Facultad que realice la convocatoria y
nombrados por Resolución del Consejo Superior Académico o en caso de falta de integración del
Comité Evaluador sus funciones lo asumirá el Consejo de Facultad.
ARTÍCULO 5: El Comité́ Evaluador se ocupará de todos los aspectos relacionados a la organización
y realización del Concurso de Docentes. Estará́ conformado por 3 (tres) docentes de la mayor
jerarquía académica en funciones al momento del concurso. Mientras duren en sus funciones, los
miembros del Comité́ Evaluador no podrán postularse para ocupar las vacantes disponibles según
el Concurso convocado por la Facultad en la que realizan sus actividades académicas.
CAPÍTULO III – DE LOS REQUISITOS
ARTÍCULO 6: Además de satisfacer el Perfil Profesional, según lo establecido en el Art. 3, los
postulantes deberán cumplimentar los requisitos mínimos establecidos para la categoría y
dedicación docente establecidas en el Estatuto de la UNAE:
a) Para Profesor Permanente
i. Poseer, al menos, título de Doctor o equivalente.
Haber ejercido la docencia en la Universidad Autónoma de Encarnación durante al
menos 5 (cinco) años en la asignatura o asignaturas afines a la concursada. Puede
considerarse como puntaje en la valoración pero no como pre requisito.
ii. Pertenecer a la carrera de investigador según las normativas que rigen las actividades
científicas establecidas por CONACYT.
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iii. Haber publicado al menos 2 (dos) artículos en revistas indexadas.
b)

Para Profesor por hora cátedra
i. Nacionalidad Paraguaya.
ii. Poseer al menos título de Licenciado o equivalente.
iii. Poseer capacitación de posgrado en Docencia Superior Universitaria.

c) Para Profesor Temporal:
i. Nacionalidad paraguaya u otra nacionalidad
ii. Poseer al menos el título de Licenciado o equivalente
iii.Poseer capacitación de postgrado en Didáctica Superior Universitaria
ARTÍCULO 7: Los documentos requeridos para el Concurso incluyen:
a) Formulario de solicitud de inscripción, indicando la materia por la que concursa.
b) Fotocopia autenticada del Documento de Identidad (Cédula de Identidad, Pasaporte).
c) Fotocopia autenticada del Título y del Certificado de estudios de Grado Académico.
d) Fotocopia autenticada del Título y del Certificado de estudios de Postgrado
(especializaciones, maestrías, doctorados y post doctorado)
f) Curriculum Vitae actualizado, según formato establecido por la Universidad en el
reglamento Docente, con 2 (dos) fotos de tipo carnet.
g) Primera página de los artículos científicos publicados en la que conste el nombre del
postulante y su afiliación académica, de ser aplicable. En el caso de ser miembro del
Comité Editorial, la página de la revista en la que conste la pertenencia al Comité.
h) Primera y segunda páginas de los libros publicados como autor o editor en la que
conste el título del libro, la editorial, el/los autor/es o editor/es, su afilia- ción académica, el
ISBN, y el año de publicación, de ser aplicable. En el caso de tratarse de capítulos de
libros, adjuntar además la primera página del capítulo respectivo en la que conste el
nombre del autor/es.
i) Fotocopias autenticadas de Certificados de Asistencia a cursos, seminarios, congresos, y
simposios.
j) Fotocopias autenticadas de los documentos emitidos por las autoridades pertinentes que
respalden las actividades indicadas en el Art. 9, de ser aplicable.
k) Certificado de Antecedentes Policiales (original).
l) Certificado de Antecedentes Judiciales (original).
ARTÍCULO 8: La inscripción de los postulantes al Concurso se realizará en la Secretaría del
Decanato de la Facultad correspondiente. Los documentos indicados en el Art. 7 Deberán ser
entregados indefectiblemente durante el plazo establecido para cada concurso.
CAPÍTULO IV – DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
ARTÍCULO 9: La evaluación de los postulantes se realizará considerando los aspectos
que se citan a continuación:
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a) Estudios de Posgrado y Grado: Por cada estudio de posgrado y grado académico otorgarán
puntajes según se detalla a continuación:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Doctorado: 200 puntos.
Maestría: 150 puntos.
Especialización: 100 puntos.
Grado Académico: 50 puntos
Diplomado o Capacitación (mínimo de 100 horas): 25 puntos.
Cursos Certificados de al menos 50 hs de duración: 10 puntos.
Cursos Certificados de al menos 20 hs de duración: 5 puntos.

Para ser considerado como documento válido para el Concurso, los títulos de Doctorado, Maestría,
o Especialización deberán estar debidamente homologados y registrados en el Ministerio de
Educación y Cultura.
b) Artículos Científicos: Por cada artículo científico publicado (impreso o en línea), según se detalla
a continuación:
i. En revistas indexadas: Se otorgarán 10 (diez) puntos por cada artículo científico publicado.
Establecer el límite de puntaje a distribuir El artículo científico deberá estar relacionado con el área
de desempeño académico del postulante.
ii. En revistas no indexadas, nacionales o extranjeras: Se otorgará 1 (un) punto por cada artículo
científico publicado. Establecer el límite de puntaje a distribuir El artículo científico deberá estar
relacionado con el área de desempeño académico del postulante. La revista deberá contar con al
menos el ISBN.
Para los fines del presente reglamento se considera como “revista indexada” a aquella que forma
parte de un índex o catálogo definido que se halla endorsado por alguna entidad o institución
nacional o internacional.
c) Cargos Editoriales y de Evaluación:
i.

ii.

Miembro de Comité Editorial: Se otorgarán 10 (diez) puntos por cada puesto como
miembro del Comité Editorial de una revista indexada y 1 (un) punto por cada puesto como
miembro del Comité Editorial de una revista no indexada. Se considerarán únicamente los
cargos que se encuentran activos al momento del concurso.
Evaluador/Revisor/Consultor: Se otorgará 1 punto por cada actividad de
evaluación/revisión/consultoría llevada a cabo para una revista indexada por cada año. Se
considerarán únicamente las actividades llevadas a cabo en los últimos 5 (cinco) años.

d) Libros, como Autor o Editor: Se otorgarán 7,5 (siete con cincuenta) puntos por cada libro como
autor o editor. El libro publicado deberá estar relacionado con el área de desempeño académico del
postulante. El libro deberá contar con el ISBN y corresponder a la última edición disponible.
e) Capítulos de Libros: Se otorgarán 2 (dos) puntos por cada capítulo como autor. El capítulo
publicado deberá estar relacionado con el área de desempeño académico del postulante. El libro
en el cual se publica el capítulo deberá contar con el ISBN y corresponder a la última edición
disponible.
f) Producción de Apoyo a la Docencia: Se otorgarán 7,5 (siete con cincuenta) puntos por cada
producción, hasta un máximo de 50 puntos. Las producciones que serán tenidas en cuenta
corresponderán a las siguientes:
i. Guías de estudio: Producción intelectual que apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje, que
cubra como mínimo el 50% del proyecto académico de la asignatura, y que cuente con la
aprobación
del
Consejo
de
Facultad.
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ii. Tutorías mediante plataformas virtuales: Con materiales de lectura y ejercitarios que cubran por
lo menos el 50% del programa analítico de la asignatura y que cuenten con la aprobación del Jefe
de
Cátedra
y
la
Dirección
General
Académica.
iii. Manuales de Prácticas: Producción intelectual que sirva de guía para la realización de prácticas
de laboratorio, que cubra por lo menos el 50% del programa analítico y que cuente con la
aprobación
del
Jefe
de
Cátedra
y
la
Dirección
General
Académica.
En caso que la producción intelectual hubiese sido realizada en otra institución, deberá adjuntarse
a la misma una constancia de su implementación otorgada por el Decano, la Dirección Académica,
o la instancia equivalente en dicha institución.
g) Participación en Eventos Científicos: Para los fines del presente reglamento, se considera
“evento científico” a toda reunión de divulgación científica (ya sea en forma de cursos, seminarios,
talleres, congresos, o simposios) que haya sido organizada o endorsada por al menos una
universidad nacional o extranjera y que cuente con una duración de al menos 6 (seis) horas. Se
considerarán solamente los eventos científicos relacionados al área de desempeño profesional del
docente llevados a cabo en los últimos 5 (cinco) años. Se podrán otorgar hasta un máximo de 50
(cincuenta) puntos por participación en eventos científicos, según se detalla a continuación:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Instructor de Curso: Se otorgarán 10 (diez) puntos por cursos dictados en el país y 20
(veinte) puntos por cursos dictados en el extranjero.
Conferencista Invitado: Se otorgarán 5 (cinco) puntos por conferencias dictadas en eventos
científicos nacionales, 10 (diez) puntos por conferencias dictadas en eventos científicos
internacionales realizadas en el país, y 20 (veinte) puntos por conferencias dictadas en
eventos científicos internacionales realizadas en el extranjero.
Coordinador, Moderador, o Panelista: Se otorgarán 3 (tres) puntos por actividades en
eventos científicos nacionales, 5 (cinco) puntos por actividades en eventos científicos
internacionales realizadas en el país, y 10 (diez) puntos por actividades en eventos
científicos internacionales realizadas en el extranjero.
Secretario de Mesa: Se otorgará 1 (un) punto por actividades en eventos científicos
nacionales, 2 (dos) puntos por actividades en eventos científicos internacionales realizadas
en el país, y 5 (cinco) puntos por actividades en eventos científicos internacionales
realizadas en el extranjero.
Presentador de Temas Libres o Pósters: Se otorgarán 2 (dos) puntos por presentaciones en
eventos científicos nacionales, 5 (cinco) puntos por presentaciones en eventos científicos
internacionales realizadas en el país, y 10 (diez) puntos por presentaciones en eventos
científicos internacionales realizadas en el extranjero. Un mismo Tema Libre o Póster no
podrá ser puntuado dos veces. En caso de que un mismo Tema Libre o Póster haya sido
presentado en diferentes eventos científicos o en diferentes modalidades, se considerará
puntuable aquel evento o modalidad que otorgue el mayor puntaje.
Participación como Asistente: Se otorgarán 0.5 (cero punto cinco) puntos por asistencia a
eventos científicos nacionales, 1 (un) punto por asistencia eventos científicos
internacionales realizadas en el país, y 3 (tres) puntos por asistencia a eventos científicos
internacionales realizadas en el extranjero.

h) Proyectos de Investigación Científica: Se considerarán como Proyectos de Investigación
Científica únicamente los que hayan sido aprobados por el CIDUNAE (Centro de Investigación y
Documentación de la Universidad Autónoma de Encarnación). Se considerarán únicamente los
proyectos que se hallen en ejecución o los proyectos que hayan sido finalizados en los últimos 5
(cinco) años, según se detalla a continuación:
i.
ii.

Investigador Principal: 80 (ochenta) puntos.
Investigador Asociado: 20 (veinte) puntos.
i)

Tutorías/Evaluaciones de Tesis: Se considerarán únicamente las actividades de tutorías y/o
evaluaciones de tesis realizadas en los últimos 5 (cinco) años, según se detalla a
continuación:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Tutor de Tesis de Doctorado: 15 (quince) puntos.
Miembro del Tribunal de Tesis de Doctorado: 10 (diez) puntos.
Tutor de Tesis de Maestría: 10 (diez) puntos.
Miembro del Tribunal de Tesis de Maestría: 5 (cinco) puntos.
Tutor de Tesis de Grado: 5 (cinco) puntos.
Miembro del Tribunal de Tesis de Grado: 3 (tres) puntos.

j) Cargos Académicos/Gerenciales: Por cada año de servicios en cargos académicos/gerenciales
prestados en la Universidad Autónoma de Encarnación se otorgarán los puntos detallados a
continuación:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Rector: 60 (sesenta) puntos.
Direcciones Generales: 30 (treinta) puntos.
Decano: 20 (veinte) puntos.
Director o Coordinador de Carrera: 15 (quince) puntos.
Coordinador de Área: 10 (diez) puntos.
Encargado de Cátedra: 5 (cinco) puntos.

k) Actividad Docente Universitaria: Se otorgarán 5 (cinco) puntos por cada año de experiencia
docente en la asignatura concursada. En el caso de que la experiencia docente se haya
desarrollado en otra universidad, los programas de estudio deberán ser equivalentes. En el caso de
que la experiencia docente se haya desarrollado en más de una universidad, se tendrá en cuenta
únicamente aquella de mayor duración en años de docencia. Se considerará hasta un máximo de
10
(diez)
años
de
experiencia
docente.
l) Entrevista con el Comité Evaluador: Se otorgarán hasta 100 (cien) puntos por entrevista. El
Comité de Evaluación deberá considerar los aspectos aptitudinales del postulante, utilizando para
tal fin las evaluaciones de desempeño así como el resultado de las encuestas a los alumnos. Estas
evaluaciones serán requeridas a las autoridades respectivas. Se valorará además el uso apropiado
de herramientas informáticas en las actividades académicas y de investigación y la comunicación
en lenguas extranjeras.
Además, en la entrevista se deberá considerar el perfil del docente requerido por la Universidad,
que es:
- Caracterizarse por su competencia académica y su idoneidad profesional; saber inspirar y
motivar a los estudiantes en el marco de los valores que promueve la Universidad; investigar
y comunicar pedagógicamente sus conocimientos y ser capaz de crear caminos con
perspectivas realistas de acuerdo con las necesidades del país.
- Ser consciente de que su tarea educativa supera el ámbito puramente teórico y tiene una
dimensión ética; poseer una actitud comprometida con la investigación y abierta a la
realidad; y realizar un esfuerzo continuo de actualización científica, pedagógica y
profesional.
- Ser un profesional comprometido, solidario, responsable, cumplidor de su deber, abierto al
cambio; tener una coherencia entre los principios que enseña y sus actitudes; y ser una
persona integralmente honesta.
- Contribuir a la formación de la comunidad académica e integrarse a ella como un miembro
comprometido en su consolidación y en su desarrollo.
ARTÍCULO 10: La fecha, hora, y local de la entrevista prevista en el Art. 9 inc. l) serán establecidos
por el Comité Evaluador y comunicado a los postulantes.
CAPÍTULO V – DE LAS PENALIZACIONES
ARTÍCULO 11: El plagio de textos o publicaciones y cualquier alteración o falsificación de
documentos para la contratación o ascenso por parte del postulante lo dejará automáticamente
fuera del concurso y lo inhabilitará por cuatro años para presentarse a nuevos concursos
convocados por la Universidad Autónoma de Encarnación, sin perjuicio de las acciones legales
correspondientes determinadas por la Institución. En caso de reincidencia, el postulante será́
plausible de ser expulsado de la Universidad Autónoma de Encarnación.
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CAPÍTULO VI – DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 12: Las remuneraciones por horas-cátedra para cada modalidad docente serán
determinadas anualmente por el Consejo Superior de Gobierno y regirán a partir del siguiente mes
de accedido al cargo docente.
ARTÍCULO13: La aplicación del presente Reglamento es responsabilidad conjunta del Decanato de
cada Facultad y del Comité Evaluador designado para cada Concurso o del Consejo de Facultad.
ARTÍCULO 14: Aquellos postulantes que deseen recusar los puntajes obtenidos mediante el
Concurso deberán hacerlo a través de una nota dirigida al Comité Evaluador o Consejo de Facultad,
indicado los motivos puntuales para tal solicitud. El Comité Evaluador, en conjunto con el Decano
de la Facultad respectiva, reevaluará el puntaje obtenido por el postulante. El puntaje obtenido
mediante la reevaluación será comunicado por escrito al postulante que solicitó la recusación en
un plazo no mayor a 48 horas. El puntaje reevaluado será inapelable.
ARTÍCULO 15: Otros aspectos no previstos en el presente Reglamento serán considerados
conjuntamente por el Comité́ Evaluador, la Dirección General Académica y el Decanato, quienes
analizaran las situaciones puestas a su consideración y emitirán un dictamen por escrito en un
plazo no mayor a 48 hs. Este dictamen será́ inapelable.
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DIGESTO NORMATIVO

REGLAMENTO INTERNO DE GESTIÓN
DE BIBLIOTECAS

Aprobado por Resolución Nº 01/2016
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UNAE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN
Creada por Lev N º 3438/08

CONSEJO SUPERIOR ACADÉMICO

RESOLUCIÓN N º 1/2016
Por el que se aprueba la Reglamento Interno de Gestión de Bibliotecas de la
Universidad.
Encarnación, 11 de marzo de 2016
VISTO:
La solicitud presentada por el Rectorado para que se
Reglamento Interno de Gestión de Bibliotecas de la Universidad, y;

apruebe

el

CONSIDERANDO:
Que, luego de la apertura de las bibliotecas de nuestra universidad, resulta
necesario establecer normas generales que regulen su funcionamiento interno;
Que, en orden a elaborar dicha propuesta, han sido consultadas diferentes
instancias de la Universidad;
Que, la Biblioteca satisface las necesidades de información de los diferentes
tipos de usuarios, donde se requiere cualificar espacios, servicios y colecciones
que permitan prestar servicios de calidad en el marco de la excelencia, que
respondan a las necesidades cambiantes de una población igualmente variable;
Que, es facultad del CONSEJO SUPERIOR ACADÉMICO dictar el
correspondiente instrumento de aprobación de las normativas institucionales.
POR ELLO, EL CONSEJO SUPERIOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN, en uso de sus atribuciones
RESUELVE:
ARTÍCULO 1: APROBAR. el Reglamento Interno de Gestión de Bibliotecas de la
Universidad, que será de aplicación para el desarrollo de sus actividades y que
constituye el Anexo I de la presente Resolución;
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UNAE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN
Creada por Ley Nº 3438/08

CONSEJO SUPERIOR ACADÉMICO

ANEXO 1
REGLAMENTO INTERNO DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD
TITULO 1: DE LA BIBLIOTECA
Art. 1) La Biblioteca de la Universidad Autónoma de Encarnación posee tres
establecimientos físicos y una virtual.
Art. 2) Requisitos para asociarse: ser estudiante matriculado de la UNAE.
Art. 3) La Biblioteca llevará un registro de uso de libros en el que se asentarán los datos y
la firma de cada uno de los estudiantes que usen el servicio.
Art. 4) Los estudiantes deberán presentar el carnet que expida la UNAE para realizar
cualquier tipo de trám¡te.
Art. 5) Para el uso del servicio por los estudiantes se deberá verificar previamente su
condición de alumno regular, y para el resto del personal su relación de dependencia con
la Universidad.
TITULO 11: PRESTAMOS
Art. 6) El Servicio de Préstamo de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Encarnación
tiene por objeto la difusión y el acceso a la información contenida en las colecciones
bibliográficas de la Universidad. Prestará apoyo a las funciones esenciales de la
Universidad: la docencia, la investigación y la extensión cultural, mediante la habilitación
de un sistema eficaz de acceso y uso de la información.
Art. 7) Para poder hacer uso del servicio de préstamo a domicilio, se deberá estar
subscripto al servicio respectivo. El mismo se realizará con un pago semestral de Gs.
25.000.La subscripción se realizará con el responsable de la biblioteca en los horarios indicados,
en el Campus Urbano de la UNAE y podrá realizarse en cualquier época del año sin que
esto afecte las fechas de validez y vencimiento. Para ello, se rellenará una ficha de solicitud
en donde se registrarán los datos del socio. Los estudiantes regulares utilizarán el código
de barras de la credencial estudiantil para concretar la subscripción. Los demás usuarios,
descriptos en este reglamento, obtendrán una credencial similar, una vez hecha la
suscripción. Dicha credencial costará Gs. 10.000.
Art. 8) Tendrán derecho al servicio de usuarios:
1. Docentes
2. Investigadores
3. Tesistas
4. Estudiantes
5. Personal no docente.
6. La comunidad universitaria en su totalidad
Art. 9) Condición y duración del préstamo:
Tipo A, B y C: Podrán retirar hasta 2 (dos) volúmenes en préstamo por un tiempo máximo
de 2 (dos) días, sin renovación.
Tipo D y E: Podrán retirar hasta 1 (Un) volumen en préstamo por un tiempo máximo de 1
(Un) día, sin renovación.
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UNAE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENC)\RNACIÓN
Creada por Ley N° 3438/08

CONSEJO SUPERIOR ACADÉMICO

Art. 1 O) Préstamo en sala de clases. Los usuarios podrán retirar un max1mo de 5
volúmenes para uso en sala de clases, por el tiempo máximo de 6 (seis) horas.

,.,

Art. 11) Préstamos de fin de semana. Los usuarios, podrán llevarse en préstamo durante
los fines de semana un máximo de 3 (tres) obras, y deberán devolverlas antes de las 18.30
horas del primer día lectivo.
Art. 12) Las obras literarias podrán prestarse hasta un máximo de 15 días en todos los
casos con renovación por un periodo igual.
Art. 13) Todo el material bibliográfico de la Biblioteca puede ser prestado, con las
siguientes excepciones:
• Las obras de referencia {diccionarios, enciclopedias, colecciones por tomos).
• Las publicaciones periódicas.
• Los atlas, mapas, hojas sueltas y láminas.
• Las tesis, tesinas y proyectos de fin de carrera no publicados.
• Los documentos que el responsable de la Biblioteca excluya del servicio de
préstamo a causa de su rareza, mal estado de conservación, dificultad de
reposición, textos en versiones únicas o número limitado, etc.
Art. 14) En el momento de solicitar el préstamo, el usuario deberá portar la credencial. No
tipo.
ningún
de
excepciones
realizarán
se
El préstamo de documentos es personal e intransferible, por lo que el usuario no podrá
cedérselo a otra persona. El titular de la credencial será siempre el responsable de su uso.
Art. 15) Sanciones:
a) En caso de pérdida o deterioro, la obra deberá ser repuesta, y si estuviera agotada,
se deberá adquirir otra de características similares o abonar el importe
correspondiente al material. El importe mínimo es de 50.000 Gs., y el costo real será
informado por el responsable de biblioteca.
b) La no reposición, supondrá la pérdida del derecho al préstamo de forma definitiva.
El usuario debe devolver los libros en los tiempos establecidos en cada caso. El
usuario que no devuelva el o los materiales en el tiempo establecido deberá pagar
una "sanción" de Gs. 5.000 por día de retraso.
c) La deuda causada por las sanciones se asume como falta administrativa, la misma
afecta en las actividades académicas y puede causar la pérdida del derecho a
exámenes.
Art. 16) La bibliotecaria será la encargada de velar por el cumplimiento del presente
reglamento dando curso a las actuaciones que correspondieran en caso de
incumplimiento. Deberá, así mismo, notificar a las instancias que correspondan en caso de
que las actuaciones debieran continuarse y/o desarrollarse en otra instancia administrativa
de la Universidad.
Art. 17) Toda situación no prevista en el presente reglamento será considerada por los
estamentos universitarios superiores.
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