
'lJ niv ersifaf Ttraciona [ fe Asun ci6n
ASAM BLEA UNIVERSITARIA

www,una.py
C. Elect,r sgeneral@rec,una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585617/8
CC:91O, Asunci6n - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Acta No 3 (A.S. N" 3/30/09/20141
Resoluci6n N" 04-00-2014

"POR LA CUAL SE APRUEBA Y SE SANCIONA EL NUEVO ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ASUNCION'

VISTO Y CONSIDERANDO: Elorden deldia:

La presentaci6n de las propuestas de modificaci6n del Estatuto
de la Universidad Nacional de Asunci6n;

El an6lisis a4ptio v ."n"riii#fl?'' g,ri*pbros presentes, sobre et tema;
'' r, - ..

La Ley 499512013 "De Educaci6n Superior", 'o;],,, Estatuto de la Universidad
Nacional Oe AsunCi6n y el Reglamento de la Asamblea Universitaria;'-' 

. ;.
LA ASAMBLEA UN|VERS|TAR|A, EN US'Oi O=. trr ATRTBUCTONES
LEGALES;:RESUELVE: - ' r"'

:' ''
04-01-2014 ANrobar 

'el 
nuevo Estatutb db la UniveriiaaA Nacional de Asunci6n,

: -quedando redactado en los siguientes t6rminos: ,i,*
'

TiTULo r ; 
{

.:t .i'a i L I ,1s5,i.*,s,_.1.,:,lbApirulo;it I';ii,**11 , ,.; ,, ::,: , i

ART.1O

La Univeisidad Nacional O. O1rn" Un , 
".L 

,"r l,nuientes fines:

a) Eldesarrollo de la petson'alidad humana inspirada en la 6tica, la democracia

ART.20

y la libertad.

b) La ensefianza y la formaci6n profesional.

c) La investigaci6n en las diferentes 6reas del saber humano.

d) La formaci6n de una racionalidad reflexiva y critica de la imaginaci6n
creadora.

e) Elservicio a la sociedad en los 6mbitos de su competencia.
..il..
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f) El fomento y la difusi6n de la cultura universal y, en particular, de la
nacional.

g) La extensi6n universitaria.

h) Elestudio de la problem6tica nacional.

La Universidad Nacional de Asu-nci6n, para el cumplimiento de sus fines, sobre la
base de los principios Oe ta tlUgnad de enseff anza, de cdtedra y de investigaci6n,
se propone:

..il.. (2)

ART.30

a) Brinbar educaci6n a nivel superior, estimulando el espiritu creativo y critico,
el .ppnsamiento l6giio de profesores y estudiantes, mediante la
inved"tigaci6n cientificariy tecnol6gica, el cultivo de las artes y las letras,
como el deporte y actividades fisicas. , '\:,

formbr piofesionales, tecnicos e investitalores, oecesarios para el pais,
que coh*ozcan valores que contribuyan al bienestar d"dl pueblo.

Poseer y producir bienes y prestar los servicios relaCionados con sus fines.

Divulgar los trabajos de car6cter cientifico, tecnol6!ico, "bducativo y artistico.
Formar los'recursos humanos necesarios para la docencia y la investigaci6n
y propender al perfeccionamiento y actualizaci6n de los graduados.

bj

u, c)

"_ ol

*,. e)

i0 Ootangri recursos adicionales ne@sarios para ia eoucali'On, la investigaci6n
y la extensi6n universitaria : ' l

g) istablecer una politica de relacionamiento nacional e internacional con las
distihtas Universidades :y Centrosi Cientificos, a fin de promover el
intercambio de conocimientos y experiencias a nivel de todos los
estarqentos. , ,

ART.40

ART.50

, ., : .

La Univer,sidad Nacional be Asunci6n fija Oomicitio legat en la ciudad de
Asunci6n, .Capital de la Rep0blica del Paraguay. godi6 establecer dependencias
acad6micdb y administrativb"s en dualquier Departamento o ciudad del pais.

J[d"
DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA

La autonomia implica la plena capacidad de la Universidad Nacional de Asunci6n
para dictar los estatutos y normas que la rijan, determinar sus 6rganos de
gobierno, elegir autoridades, ejercer las funciones de docencia, investigaci6n y
extensi6n, y las actividades administrativas y de gesti6n que en consecuencia
sean desarrolladas.

..il..
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La autonomia y autarquia universitaria comprender6n:
- Autonomia
a) Libertad normativa, para dictar y aprobar los estatutos y dem5s normas que

la rigen.

b) Libertad para organizar y eqtablecer sus 6rganos de gobierno, elegir a sus
autoridades por el SiSleih'a electoral que determine, establecer y mantener
relacionEs con otras ingtitucidnes similares,. nacionales y extranjeras. Firmar
acuerdos de,carActer educativo, cientifico, ihvestigativo y cultural.

c) Libeitad.acad6mica para crear, modificar o suprimir Facultades y carreras;
aprobar programas de investigaci6n y extensi6n; fijar los planes y
programaS- ,db estudio; determinar el modo" db acceder a los estudios
superiores, asi como los requisitos o exigentias C-4 los estudios y las

. aptitudes que deben ser adquiridas para optar los grados acad6micos y los
titulos pr.ofesionales; definir los m6ritos que debe posber el que pretenda

..il.. (3)

ART.60

t..' 
.t a

:: "'i'r:i
t 1.,,,,-

" -,,,-;l'it,

iniciarse -o progresar en la carrera docente; y 
-dem6s 

atribuciones
correspopdientes. Habilitar carreras de pregrado, grado y postgrado y
otorgar los titulos correspondientes de conformidad a lal-ey.
Libertad de enbefianza, c6tedra, investigaci6n f ejecuci6n de las actividades
de extensi6n en favor de la sociedad. I

Autarquig,. , ,,'

Plena cqpaci.$ad para obtener,,€dministrar y disponer los recursos propios
que se,$6rieien como consecuencia del ejercicio de sus funciones, asicomo

d)

i

h)
:n I'

lli;r."sxf""luTl* 
para adminis,rarl:lr bienes v diso3ner de ros recursos

1'

j:i':t, := ,,,:-

" 1 15.'!!..,rlr

ART.70

DE LA ESTRUCTURA DE LA I,JNIVERSIDAD

;"r.
La estructura acaO6micaiiiila iversidad se organiza en Facultades, Institutos,
Escuelas y Centros que la integran:

a) Las Facultades son Unidades Acad6micas encargadas de la realizaci6n
de tareas culturales, cientificas y tecnol6gicas en forma permanente, en
una o m6s 6reas del conocimiento, para las cuales deberAn desarrollar,
en forma integrada, la docencia superior, la investigaci6n, la creaci6n y la
extensi6n en el campo de su competencia.

..il..
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b) Los Institutos, las Escuelas y Centros son Unidades Acad6micas; ser6n
especializadas y tendrAn a su cargo el desarrollo de la docencia, la
investigaci6n y la extensi6n, en el 6rea del conocimiento que
corresponda a sus fines.

Los Institutos, las Escuelas y los Centros depender6n acad6mica y
ad m i n istrativame nte de :una."Facultad o del Rectorado.

y promueven la

El estamento universitario de la Universidad Nacional de Asunci6n se halla
compuesto por los docentes escalafonados, los graduados no docentes y los
estudiantes, cuyos representantes legitimamente electos, integrar6n los 6rganos
que gobiernan la Universidad y sus distintas Facultades, de acuerdo con lo
dispuesto en este Estatuto.

..il..

.il.. (4)

ART.8O

ART.90

ART.1O
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ART.11

ART.12

ART. 13

El gobierno de la Universidad Nacional de Asunci6n es ejercido por:

a) La Asamblea Universitaria.
b) El Consejo Superior Universitario.
c) El Rector.

d) Los Consejos Directivos. .

e) Los Decanos.. 
r

"'. " "l capirulo u '

DE LA O*"=O
,i'1'r

',l tt

':|

t: o::Totda Universitaria est6 integrada por: 
.;'l',' a) El Rectoi y el Vicerrector. j

b) Tres (3) profesores de cada Facultad, titularei o adjunios, en ejercicio de la
docencia. De estos, dos (2) deber6n ser miembros del Consejo Directivo,

rr design'ados por el mismo Consejo',y uno (1) deber5 ser eleito por profesores

-. 
* escalafonados en ejercicio de la $ocencia.

c) 
Yl_111-g-*duddo 

no docente Oe caOa Facultad elegido por sus pares nor docentes. 
' ",

d) Un (1) estudiante de cadarFacultad, blegidg por sus pares.

f6s protesor:es electos dilraran tres (3) afios, tos g':aU"r;J;s no docentes tres (3)
afios y los estudiantes, dos (2) affqs en sus fUpcioneS; los citados en este
pardgrafo podr6n ser reelectos. ir

,,, ' 
jj

La Asamblea Univer5ftaria estar6 pibliOiOa por el Rector y en ausencia o
impedimento de 6ste, por el,-Vicerrector. En ausencia de los mismos, por un
Profesor titular miembro de ld-Asamblea; electo por la Asamblea Universitaria.
Los integrantes titulares de la Asamblea mencionados en los incisos b), c) y d)
del articulo anterior ser6n sustituidos por sus respectivos suplentes electos de la
misma forma y al mismo tiempo que aquellos 

..1t..
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ART.14

CAPITULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA

La Asamblea Universitarlg, colstituye el m5ximo 6rgano deliberativo del gobierno
de la Universidad Naciorial de Asunci6nr:.:y+on sus atribuciones:

a) Defltiir la politica unlveqsitaiia, Oe acue"rb.o"-con los Planes de Desarrotto
Nacional. '

b) Elab'orar y modificar 
"f 

i"oir,o de la Universidad Nacional de Asuncion, asi
como comunicar dicha elaboraci6n o modificadi6fl a'la Comisi6n Nacionalde
Educa.gi6n Superior. 4 *, " =,;;..

,c) .Elegir at ,neiior y al Vicerrecior poi simple mayoria del voto de sus

d) SuspenOer o remover al Rector o al Vicerrector, previo sumario ordenado
por'la Asamblea Universitaria. 

'

La Asamblea Universitaria se reunirA en cardbter ordinario, convocada por el
Rector, dentro de,"Jos cuatro primeros meses de cada'afro, para considerar la
politica de la .Universidad Nacional de Asunci6n; y en car6cter extraordinario,
para considerar cualquier otro asunto. La convocatoria a la reuni6n extraordinaria
podr5 ser realizada por el Rector, por el. Consejo Superior Universitario o a; pedido escrito de la mitad mds uno de los.miembroS titulares de la Asamblea

1 

" 
- Universitaria.

t", aohVo"atorias para las reuniones deberAri 
"onten"r 

el orden del dia; las
mismas 'ser6n exhibidasl en lo's tableros de avisos 'de cada Facultad y se
publica16n en dos diarios de grah circulaci6n de-fa ciudad de Asunci6n durante
tres dlas 

-consecutivos 
y deberan finalizar por lo menos tres dias antes de la

realizaci6n'de la reuni6n. 
_

La Asamblea Universitaria sesionar6 v6lidamente con la mayoria simple de sus
miembros. Tratar6 exclusivamente el orden del dia y tomar6 sus resoluciones por
simple mayoria de votos. Cuando se trate de aplicar sanciones al Rector o al
Vicerrector se requerir6 de dos tercios de los votos del total de los miembros.

,lll

nnf. lS!.l
t1
'I

t,t

ART.16

..il..
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ART.17

ART.18

ART.19

'ls
E r*,

cnpirulo lv

DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

El Consejo Superior Univer,sila1.io ej,q3ce el gobierno de la Universidad Nacional
de Asunci6n, en Coniordancia coht'',la politica universitaria definida por la
Asamblea Universitaria y las disposiciories de e.ste Estatuto.

''.:::

El Consejo Supeiior Univeisitario se halla integrado por:

- 'El Rector:.. r '

- ,FtVicerrector. 
: :;, ":.

: : Los Decanos.

- Un (1) docente por cada Facultad. ,,

Cuatr:o (4) graduados no docentes , olt 
**- Ocho (8)estudiantes. ,f

Los miemnios docentes seian etectos entre tos profesores,Titulares y Adjuntos,
en ejercicio de la docencia, en con{cios de Profesores Titulares, Adjuntos y
Asistentes en ejerciciode la docencia;'en las respectivas Facultades.

Los miembros graduados no docentes y" estudiantiles:iser6n electos entre los
mismosf,por los consejerosino docentes y estudidntiles de los consejos
Diidctivos de las Facultades, respeclivamente. 

r.
Los suplentes respectivos ser6n electos por los iiiismos procedimientos y en
forma simult6hea; estos ocupar6n el lugai de los titulares en caso de permiso,
ausdncia por mds de dos meses, impedimentolj renuncia; destituci6n o muerte.::i .;:: 

or. * 
-El ReCtoqconvocar6 y presidir6 estos comici ._"

Los miembros docentes duiar6nrtres (3) afios; los graduados no docentes, tres
(3) afios y los estudiantes, =dos :(2) affos en el ejercicio de sus funciones; los
citados en este par-rgrafo podrdrn sei reelectos.

Los miembros del consejo superior Universitario que cambien de estamento o
dejen de reunir los requisitos para ser integrantes cesar6n autom6ticamente en
el ejercicio de sus funciones.

..il..
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CAPITULO V

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Son deberes y atribuciones del Consejo Superior Universitario:

a) Ejercer la jurj.sdicci6n suptlqr universitaria.
b) Disponeila intervenci6n de cualquiera de las Facultades, con elacuerdo de

las dos terceras" partes de la totalidad $e sus miembros.

c) .Resolver.la .t"i"iOn de nuevas..U;iaaOes Acad6micas y de filiales.

.,d) "istaUbCe':+las.,:condiciones ae.aJluOicdcion de las becas, sean de origen
,, " . hadionalo-extranjero

e) -.Aprobar los arJincbtes acad6mico$,,tilaOos por las Facultades.

..il.. (8)

ART.20

.t., 0 
'Estudiar, 

elaborar y aprobar 
"f 

preiupu"sto Anual-de la Universidad, a partir
delfos Proyectos de Presupuestos aprohgdos por las distintas Facultades.

g) Didponer de los bienes pertene{ientes a la U,niversidad Nacional de-; Aiunci6n. 'ti' , '

h) Dictar el Reglamento General de la Univeisidad.
i) Homologar los planes de estudios y reglamentos propuestos por las
,', Facultades.
j) . Nombrar a los Profesores Titulares,inOiuntoi y Asistentes, a propuesta de

los Consejos Directivos de las Facultades. 
"1,

k) , Nombrar Doctor Honoris Causa, Profesor Honorario_y Profesor Em6rito por
iniciatiVa propia o a propuesta de los Consejos Di-rectivos de las Facultades.

l) Otorgar becas, premios y recompensas por l5s obras, trabajos e
invesiigaciones que realicen los profesores, egresados o estudiantes de la
Universidad, por iniciatiVa propia o a propuesta db las Facultades.

m) Concederperrni5os por m6s de dOce (!2) meses y hasta por cuatro (4) affos
con o Sin $bce de sueldo, por razones justificadas, a profesores,
funciondiiod,, mpleados de la Univer5idad.

=,''in) Recibir las Cuenias de Inveisi6n presentadas por el Rector, durante los
primeros tres meses de cada afio y controlarlos.

o) Aplicar las sanciones que por este Estatuto son de su competencia y
conceder el recurso de reconsideraci6n por una sola vez cuando se
presenten nuevas pruebas de descargo.

p) Conocer, en grado de apelaci6n, las resoluciones de destituci6n de los
Decanos y Vicedecanos de las Facultades.

..il..
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Remover a los Decanos y Vicedecanos, previo sumario administrativo,
cuando lo justifique la causa de la intervenci6n.
Conocer y resolver, en grado de apelaci6n, las resoluciones y sanciones
aplicadas por el Rector, a quienes ejercen cargos docentes.
Dictar Resoluciones.

eiconselo superior universitario sesionara 
"n 

,otm" orbinaria dos veces ar mes,
cuando menos, y en forma extraordinariallas veces qr" i! Rector lo convoque.

Il1b,l?l podrd convocarlo la mitad m6s uno de suS miembros titutares en
ejercicio. ,,' 

, 
*:'

, .' clpirur-o+Vr 
,, tl!

DEL RECTOR

p;L ,"rn"ctor de ra Uni%rsiOaO Nacional O" n"irn"iOn .e'r"ori"r" ser profesor
titular ehha.misma, poseer la nachhalidad paragulyj niiurat y gozat de notoria
honorabilidat. "El. Rector durar6 en sus funciones cinCo (5) afios, pudiendo ser
reelecto por una Sbla vez en forma codsecutiya

' ,"1

En caso de ausencia o'impedimento:itemporal del Rector, le sustituir6 el
Vicerrector. En caso de renunCia, iemoci6n o muerte del Rector, el Vicerrector
asumir6 las funciones de aquel por el tiempo restante del perfodo legal
correspondiente. En ausencia o impedimento temporal de ambos, ser6n
sustituidos por un Decano elegido por el Consejo Superior Universitario.

El cargo de Rector es docente y compatible con otras funciones pfblicas
inherentes al cargo' 

..r..

il.. (9)

ART.2I La intervenci6n
dias. .....1':l; l I

q)

s)

Oe una 
f.arcultQd 

serd por un tiempo m6ximo de sesenta (60)

a)

,,.b)

ij c)

ART.22

.: *'
;: ::1i

i:
:::::
:::,-
ir *,

ART.23

ART.24

ART.25
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m) Ejercer la administraci6n general de los bienes y rentas de la Universidad.

n) Integrar o constituir personas juridicas independientes a la Universidad
Nacional de Asunci6n, con finalidad especifica, previa autorizaci6n del
Consejo Superior Un iversitario.

..il..

..il.. (10)

CAPiTULO VII

DE LAS ATRIBUCIONES Y LOS DEBERES DEL RECTOR

ART. 26 Son atribuciones y deberes del Rector:

a) Ejercer la represegtqci6n= gal de la Universidad. Para disponer de los
bienes de la misma, deb-e6 contar en cada caso con autorizaci6n especial
del Qonsejo Superior UniVersitario. 

.

b) Cump-tir y tricer cumplir.e-sje Estatuto y loi'?.9,glamentos de la Universidad
ttaCionat de Asunci6ri: ; -^ -'

;l tt""U;ar- a los o"Cb'noii:V Vicedecanos etectos por sus respectivos
=., Consejos Directivos. ;i ,, . u* , .\d) Nombrbr al Secretario General deila Universiddd.' ,,-

j- e) Nombrar'y remover al personal:admin,istrativo oer nectJr'ado y, a propuesta

, ,r de los Deianos, a los funcionarlos de lbb Facultades. t u,,,

' * 0 Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el bue-n gobierno de la: Universidad, con cargo de dar cuenta al€onsejo Superior Universitario.
'g) Firmar, conjuntamente con el Secretario beneralde la Universidad Nacional
i de Asunci6n y los Dpcanos de las distintas:Facuftades, titulos, diplomas,

- distinciones y honoiEs univeqsitarios'que de g'cuerd6 con este Estatuto sean
i otorgados. j ,

h) i Convocar al Consejo Superior Universitario a reuniones ordinarias y
extraordinarias.

i) Presidir lag deliberaciones oei Conselo Superior Universitario con voz y
: . voto, y decidir en caso de empate. 

.,1.,j) Remitir a la autoridad nacional comf'dtente el Presupuesto Anual de la
Universidad, aprobado por el Cons'ejo Superior Universitario.

k) Elevar a ia'nsambtea tJn$yers,itaria ia naetnoria Anual y al Consejo Superior
Universitario las Cugltaq iJe lnversidrir del ejercicio fiscal correspondiente.

l) Disponer por si solo los pagos previstos en el presupuesto de la
Universidad.

CSU/SG/bsv/ala/lbvs
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o) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea Universitaria y del
Claustro Docente de la Universidad Nacional de Asunci6n.

p) Conceder permiso hasta doce (12) meses con o sin goce de sueldo.

q) Cumplir sus funciones en el Consejo Nacional de Educaci6n Superior.

r) Dictarresoluciones$

-$i, :

Profesor Titular-en ta misma, por""r l" n""6n"ridJ p";;g;;ya naturat y gozal
de notoria honorabilidad. Durar6 en sus frtnciones cinco (5) afios, en periodo
concoidante con el Rector, pudiendo ser reelecto por una sola vez en forma
conseCutiva. ,f' :

ff carfo de Vicerrector es docente y compatibi" 
"on 

otra funci6n publica.

ART.28

ART.29

,rr,r'rtl"

p"r" ,"r. VicerrectOr'de la UniverJ'AaO Nacional Ub,..,'flsuhfion se requiere ser

En caso de renuncia, rgmoci-6n, impedimento o muerte del Vicerrector, la
Asamblea;Universitaria, dh un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) dias,
elegir6 ut,lr"uo Vicerrector que completar6 el mandato 

l: 
aquel

.I

DE LAS ATRTBUCIONES y LOS DEBERES- ?f L VTCERRECTOR

."r;:".*0" u";"""tor:* t 
tr'' 

'

a) Integrar et*Oonselo Sr51pr1o, Uniuli"itario con voz y voto y ejercer tas
representaciones y funciones que el Consejo Superior Universitario y/o el
Rector le asignen.

b) Asumir la titularidad del Rectorado en los casos previstos en este Estatuto.

..il.. (11)

ART.27

DEL VICER,*;"-

\>.

=
*F 'tt 

'

,J1,,
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U niv ersifaf Tlraciona [ fe A s un ci6n

:, ,l 
**,

' ot I
et Cdhselo Directivo de cada una de tas facultaOes de,"[a Universidad Nacional
de Asunci6n est6 constituido pcit+, .i . , ,, i

El Decano. j 
I- El Vicedecano. , t *' .

. El Repiesentante Docenie 
"ni" "t 

Consejo Superior Universitario.

- ,, Dos (2) graduadbs'no docentes.

- Tres*(3) estudianter 
,, - . 

" 
,

1,,.-,, ,,. *tl ,, ' i ,, I 
:'' I ' 

S"
La elecci6n de loi Consejeros Docentes se efectuar6 en comicios de Profesores
Titulares, Adjuntos y Asistentes eh ejercicio de la docencia, en cada una de las
Facultades. Los comicios ser6n convocados y presididos por el Decano.

En dicho acto comicial ser6n electos cinco (5) Consejeros Docentes. De los
Consejeros electos, cuatro por lo menos deberin tener la categoria de Profesor
Titular o Adjunto.

En la misma ocasi6n ser6n electos dos (2) Consejeros Suplentes, de los cuales
al menos uno debe ser Profesor Titular o Adjunto. 

..11..
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Acta No 3 (A.S. No 3/30/09/2014)
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CAPITULO X

DEL SECRETARIO GENERAL

Para acceder al cargo de Secretario General se requiere ser paraguayo, poseer
titu lo u n iversitario y goza r fl3 .luen=areputaci6 n.

::- ,

Son atribuciones y OlUeres del Secretario General:

a) elercer la Secreta'ria de la Asambtea Uliversit aria y ladel Consejo Superior
Universitario y refrehdar y"d-ar a conocer lbs resoluciones.

O1 ReirenOar la firma 'del 'ilector en las=:rJsoluciones, tltulos, diplomas,
distinciones y honores universitariosr ',,'

c) Las funciones que le sean asignadas por el Rector..
* ilt,i
j, ;,:

..il.. (12)

ART.30

ART.31

ART.32

ART.33

; u;,tsra

I ntu-L

1 ..:::=
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La elecci6n de consejeros Estudiantiles ser6 realizada en comicios de
estudiantes que posean la ciudadania universitaria.

Los comicios ser6n convocados y presididos por el Decano.

Ser6n electos en el acto comicial tres (3) Consejeros estudiantiles titulares y tres
(3) suplentes' 

-- ",-:,-:;;;lir,,,ir,,,,:,,,,,,, ;; ;1,..,,a.,,,,,,,,^

El padr6n de esiudiantes-condprecho a:;voto ser6 proveido por el decanato con
quince (1"5) dias de anticiilaci6n, por lo menos, a la fecha de la elecci6n.

dos (2) Consejeros Titulares y dos (2) Suptentds: ,;

..il.. (13)

ART.34

ART.35

ART.36

ART.37

t-" 
"tecciol 

oe CbnrelerortLgr"."dbs no Docentes'lse efectuar6 en comicios
convocados y presididos por el Deepno. Gozai6n del derecho al voto los

' ,gOre9_ad9s no docentes de la Facultad ieSpeCtiva. En los comicios ser6n electos

'

Los miembros del Consejo Liirectivo que sean profesore5 durar5n tres (3) afros,
los graduadds no docentes, tres (3) afros y los estudiantes; dos (2) afios en sus

-. lt11ci9nes,, 
con excepci6n del Decano y Vioedecano, que son.miembros natos,

mientras duren sus mandatos. : ,

Los miembros del Consejor;Directivo que cambien de estAmento o dejen de reunir
los requisitos para ser integrantes, cesardn autom6ticamente en el ejercicio de
sus lunclones' 

': 
' " 

.,,r 
'*i' "l 

."cAPiTULo 
xlr' .i*, *

b) Proponer at conselo'''$.iidil'd=iuriiversitario el nombramiento de profesores
Titulares, Adjuntos y Asistentes.

Aprobar los planes de estudios de las Facultades y someterlos a la
homologaci6n del Consejo Superior Universitario,

Aprobar los programas de estudios y reglamentos.

Contratar a Profesores, nacionales o extranjeros, a propuesta del Decano.
..il,.

c)

d)

e)

CSU/SG/bsv/alallbvs
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0 Proponer al Consejo Superior el otorgamiento de las categorias de Doctor
Honoris Causa, Profesor Honorario y Profesor Em6rito.

g) Nombrar Profesores Visitantes, Profesores Virtuales, Encargados de
C6tedra y Auxiliares de enseffanza.

h) Remover al Decano o-Vicedecano, previo sumario, con mayoria de dos
tercios de los votos del n(mero totalde sus miembros.

i) Conocer y,, r6lsolver, 
"n 

gr"Jotde apelaci6n, las resoluciones y sanciones
aplicadas por el Decano, a los:Que ejercen car(;os docentes.

j) Conceder permisos de seis (6) a doce (12) meses, con o sin goce de
sueld"b.. , :

':

..il.. (14)

k) esta6[c", los arancel6s acaOemicon O" la -Fa*bultaU y someterlos a la
aprobabl64 del Consejo Superior Universitario. 

-",

D..'

l, ,t
rn

.nl

.,,iij'id)

Sancionai el Reglamento Interno y Reglamentos * de la Facultad y
someterlos al Consejo Superior Universitario para su apiobaci6n.

; esta6lecer el calendario'academico de la Facultad. = :

EstableCer la estructura o196nica Fdministrativa y acad6mica de la Facultad.

Resolver la intervenci6n de cualqiuiera be las dependenCias, con el acuerdo
de las dos terceras partes de la tbtalidad de los miembros.

' p) Aprobar 8l'anteproyecto de presupuesto anualde la Faculiad.

.q) 
"-Recibir f"S Cuent"" de Inversi6n-irresentadas pJr et De""no, durante los

, primeros dos (2) meses de cada afro y controlarlas.

'il idt"Ot".e, el regimen de admisi6n, permanencia y promoci6n de los
estudiantes.

s) Cgmplir con las exigencias previstas para la evaluaci6n y acreditaci6n de las
cargras. ,, " ,,-:

t) Dictar resoluciones y'bplicar sanciones. '

, t, , ,,

El Consejo Directivo sesionar6 en forma ordinaria dos (2) veces al mes cuando
menos y en forma extraordinaria las veces que el Decano lo convoque. Tambi6n
podr6 convocarlo la mitad m6s uno de sus miembros titulares en ejercicio.

ART.38

CSU/SG/bsv/alallbvs
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CAPITULO XIII

DEL DECANO

Para ser Decano se requiere ser Profesor Titular o Adjunto en la Facultad,
nacionalidad paraguayil.natura],-, poseer titulo m6ximo en una carrera de esa

'Universifof Nacionaf fe Asunci6n

:i"

Y LOS DEBERES DEL DECANO
.'"

Son'.StribucioneS y debe-res del Decano:*

a) Ejercer la representaci6n deila Facultad.

..il.. (15)

ART.39

ART.40

ART.41

ART.42 l

ART.43

Facultad y gozar,de notoiia honorabilidad-

-'.-- o. t''

El Decario durar6-,cinco (5) afios :en.sus funcione3 y podr6 ser reelecto por una
sola vez en forma consecutiva .,'

. , En caso Oelienijncia, remoci6n, inhabilidbd, irp"Oi*"nto, ausencia o muerte
ser6" sustituido.por el Vicedecano. En a0spncia o'impedimento temporal de

-ambos, ser6 sustituido por un Consejeio Docente Titular, electo por el Consejo
Directivo y homologado por el Rector. ,

De pr:oducirse la sustituci6n definitiva del DeCano, el Consejo Directivo deber6r,
en un plazo no mayor de treinta (30) dias, proceder a la elecci6n de un nuevo
Vicedecano, quien cumplir6 el mandato del sustituido. i 

,

El cargo de Dece 
r ';' i'i 'l:

pribrica. 
de car6cter docente y'irtompatibre con otra funci6n

DF LAS ATRTBUqIONES

.''b) Convocar y''presidir,.las,sesiones del Consejo Directivo con voz y voto y
decidir en caso de empate.

c) Firmar con el Rector los titulos, diplomas y certificados universitarios que
correspondan a su Facultad y que deben ser expedidos por la Universidad
Nacional de Asunci6n.

d) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto, los reglamentos y las dem6s
disposiciones que se relacionan con la administraci6n universitaria.

"ll"

CSU/SG/bsv/ala/lbvs
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e) Proponer al Consejo Directivo las medidas para el buen manejo y gobierno
de la Facultad e informar peri6dicamente sobre las condiciones de
desenvolvimiento de la misma.

f) Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de la
Facultad, con cargo de dar cuenta al Consejo Directivo.

g) Administrar los fondo5;.di la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes
adm inistrativas vigentes.

'lJ niv ersifaf Ttra ciona [ fe As un ci6n

, 
-'l\., *'"oriiulo 

xv ;i-lr
t.

"t L:/lcEDEcANo 
;""

..il.. (16)

ART.44

ART.45

h) Proponer al Rector el nombramie-nto de funcionarios.

i) 'Conceder permiso hasta seis (6) meses con o sin goce de sueldo.

j) Someter. ;a ConiiOeraciOn del Consbjo Directivo el anteproyecto de
presupuesto y !rna vez aprobad.o.",elevarlb al Co4sejo Superior Universitario.

, k) Convobar-y presidir las reuniones.rlel Claustro Docente de la Facultad.

" :l l:i"'1iiil"_:r::"_r*r:::" _"""srs 
Examinadoras ",

'-' " ll) Dictar resoluciones y aplicar sanciones.,,* m) Elevar al'Consejo Directivo t". iu"ni". de inversi6n Olt elercicio fiscal
; correspondiente. ,$
: :: ' n) conuoi"r' I pr".01r. tos comicios Ie ta'FEcuttad.

n:+ :r'i'ti*: i. , I

Para ser Vicedecano se r6quieren las mismas conUlciones exigidas para ser
Decano.

gt ViceOecano'duiar6 cinco (5) afidd bn sr.rs funciones y podr6 ser reelecto por
una sola vez,6n forma consecutiva. El mandato delVicedecano coincidir6 con el
del Decano. 

'

El cargo de Vicedecano es docente y compatible con otra funci6n p0blica.

Son funciones del Vicedecano:

a) Integrar el Consejo Directivo con voz y voto y ejercer las representaciones y
funciones que el Decano le asigne.

b) Asumir la titularidad del Decanato en los casos previstos en este Estatuto.

CSU/SG/bsv/alallbvs
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ART.46

ART.47
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clplruto xvr

DEL SECRETARIO

Para ser secretario de la Facultad se requiere ser ciudadano paraguayo, mayor
de edad, poseer titulo universitario y gozar de buena reputaci6n.

T|TULo IV

CAPITULO I

t!

l:l
!rr

ui

i" ."rr"r" docente y la' de investigaci6n 
"n 

f" 
"ir"aci6n 

superior en la
Universidad ser6 reglamentada en cada Unidad Acad6mica, garantiz6ndose la

",,,', libertad de c6tedra. j ,l
i

.', Sonr.docentes de' la Universidad Nacional de Asunci6n los profesores
' escalafonados, los de categorla especial de profesores, los auxiliares de la

enseffahza y aquellos que"ejercen funciones equiparadas a la docencia.

Ser5n ituiparadas a la docenciailos cargos Aetermlhaoos por este Estatuto, por
el Consejo Supbriog Universitario o-Bor"losConsejos Directivos de las distintas
Facultades hoinolbgados pol el Consejo Strperior Universitario, para ejercer,
dirigir, orientar, coordinar, evaluar o supervisar la docencia o actividades afines,
en las unidades desigri6tlHg;en funci6n a lo establecido en este Estatuto.

ART.49 Para el acceso y permanencia en la docencia universitaria no se har6n
discriminaciones confesionales, politicas, raciales, ideol6gicas o de g6nero. La
Universidad garantizar5 en su 6mbito el derecho a la pluralidad de pensamiento
y de opini6n para sus miembros' 

..r..

DE LOS OOCeliireS

l; '.
Son atribuciones ydeberes"det Secr,q"lario de la Facultad:

a) ,Refrend5rla fiipa del Decano en lgs resoluciones, certificados de estudios y
C-onstancias academicas expedidof poi laFacultad.

bi Custodiar las actas*y resollciones del Consbjo. Directivo, las resoluciones
, del Decano y los sellos oficiales de la Facultad.' ,de|Decanoy|ossel|osoficialesde|aFacu|tad.''.
tas runbiones que le asigne if Decano. ,,r, 

, 
"-,;,,,
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El cuerpo docente de la Universidad estar6 conformado por personas de
reconocida capacidad cientifica, t6cnica y profesional.

Los docentes impartirAn la enseffanza superior, realizar6n la investigaci6n y
extensi6n y cuando sean electos participar6n en su gobierno, en las condiciones
establecidas en este Estatuto.

No se podrdr ejercer la docencia como Profe5or Escalafonado en m6s de dos (2)
asignaturas en un mismo periodo lectivo y en la misma Unidad Acad6mica.

*. f"" Facultades en ta!"que:existan m6s de una Escuela, Carrera o Filial se
considerar6n a estas a efecto de la designaci6n''de Profesores como Unidades
Academicas distintas. - 

*,t 
-,

' : , ''*
'. CAPITULO II

tt

DE LOS PROFESORES i #i

..il.. (18)

ART.50

ART.51

ART.52

'tli "

i1 n" "'
i'1 """

ART.53;.
i. ,

:}
,:.:1 i:i

ART.54 r.i, Las categoriai escalafonadas son:

11 , Profesor Titular

$1 ProfesorAdjunto 0,, ,, --i'

"); 
profesor Asistente 

1;.. 

'. 
'

ART.55

' DEL PROFESOR TITULAR.. 
'.. ..t

Para acceder 4 Cargo de Profesor Titular se requiere nacionalidad paraguaya,
poseer tltulo m6ximo en la carrera de la Facultad o Unidad Acad6mica donde
hubiese hecho sus estudios, haber ejercido en cardcter de Profesor Adjunto por
lo menos durante cinco (5) affos en la asignatura o Departamento de cuyo
concurso se trata, tener capacidad para la investigaci6n, demostrada
principalmente por libros, monografias, articulos y trabajos cientfficos, ser electo
en concurso priblico y abierto de tltulos, m6ritos y aptitudes y cumplir con los
dem6s requisitos establecidos en la reglamentaci6n respectiva.

..il..
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La categoria de Profesor Titular se confiere por diez (10) afios de ejercicio.
Cumplido este plazo, el Profesor podr6 solicitar su confirmaci6n por otro periodo
igual, el cual podrA ser concedido, previo nuevo concurso priblico y abierto de
titulos, m6ritos y aptitudes.

El Profesor Titular ejercerd la direcci6n y la orientaci6n del trabajo del equipo
docente de la disciplina, de acuerdo con la programaci6n acad6mica.

.il.. (1e)

ART.56

ART.57

La Jefatura,ge- O&tedra, 
"r".O" 

a*ista m6s de un (1) Profesor Titular en la
misma, serd ejercjda por el que oblenga el mayor puntaje en el concurso p0blico
y abierto de;titul<jj, m6ritos y aptitudes convocado para el efecto. En caso de
imnosibilidf!.$er"6 bjercida por el Prrlfesorleue le sigue en puntaje.

!."

" '+"ri'"""eder al""rgf O" Profesor Adjun"t.g sb iequiere"nacionatidad paraguaya,
.,-'poseer titulo mdximo en [a carrera de la:"Facultad o Unidad Acad6mica donde" 

hubiese hecho sus estudios, haber ejercido en car6cter de Profesor Asistente por. lo menos durante cinco (5) affos en la asiEjnatura o Departamento de cuyo
concuiso se trata, tener capacidad para la investigaci6n demostrada por trabajos
cientificos, ser electo en cohcurso p0blico y abierto de tlt"ulos, m6ritos y aptitudes
y cumplir,con los dem6s requisitos establecidos en la reglamentaci6n respectiva.

La categoria de Profesor Adjunto se confiere por cinco (5) afros:de ejercicio.

Cumplido estb-jp.lazo, el Profesor podre sol:icitar su confirmaci6n solamente por

,un perlodo igual, el cual podr6 ser concedido.previo nuevo ioncurso priblico y
. abierto de titulos, meritqs y aptitudes o condursar par:a acceder a la siguiente
" categoria. ,r 

. 
_; -i.

Et protEsor Adjunto deb'er6 *g*olaborar''con ,el,'Profesor Titular en el equipo
docentg* de acuerdo con -laS necesidade'i de la ensefianza y con la
regla4ehtaci6n respectiv" 

,,,, , ,_, *.

En ausenCia del Profesor Titular y cuando exista mAs de un (1) Profesor Adjunto,
asumir5 la Jefatura de C6teiJra el'que obtenga el mayor puntaje en el concurso
priblico y abierto de titulos, iiiBiitos y aptitudes convocado para el efecto.

i n"'.l.TjEL pRoFEsoR ADJUNTo

DEL PROFESOR ASISTENTE

Para acceder al cargo de Profesor Asistente el postulante deber6 ser electo en
concurso p0blico y abierto de titulos, m6ritos y aptitudes. El postulante deber6
dictar una clase magistral.

..il..

CSU/SG/bsv/alallbvs



'U niv ersi[a I Ttraciona [ fe A sunci6n
ASAMBLEA U NIVERSITARIA

u,ww. u na, py
C, Elect.: sgeneral@rec,una.py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3,585617/8
CC:910, Asunci6n - Paraguay

Campus de !a UNA, San Lorenzo - Paraguay

Acta No 3 (A.S. No 3/30/09/20'14l
Resoluci6n No 04-00-20'14

Para concursar a la categoria de Profesor Asistente se requiere nacionalidad
paraguaya, poseer titulo de grado universitario nacional inscripto en la
Universidad Nacional de Asunci6n o extranjero reconocido, homologado o
convalidado conforme a la disposici6n vigente.

La categoria de Profesor Asistente se confiere por cinco (5) afios de ejercicio.

Cumplido este plazo el Profesor deber6 solicitar su ascenso de categorla o su
confirmaci6n, solamente por un peilodo igual, el cual podr6 ser concedido previo
nuevo concursB p0blico y abierto de tltulos, m6ritos y aptitudes.

En ausencialdbttpioferor Titular';r'del Adjunto y cuando exista mdrs de un (1)
Profesor Asistente, asumirdr la Jefatura de C6tedra el que obtenga el mayor
puntaje en.el concurso ptlblico y abierto de titulos, m6rltos y aptitudes convocado
para el bfecto.

,.il.. (20)

ART.58

nnr. ssi:l :

*';i

ART.60

Los Profesores Titulares o nOluntos que hayan siOo etectos para Decano o
Vicedecanb podr6n gozar del permiso pertinente para ho ejercer la docencia, sin
perder antiQUedad'en el c6mputo de meritos, durante el*tiempo que dure su
mandato: 

, i 
"-,'

Los profesbrbs Titulares, AOluntos o Asistentes nolpoOran obtener permiso por
un tiempo^mayor d-g dos (2) afios consecutiyos. Podr6n solicitarlo por un tiempo
mayor, por razones de estudio, enfermedad o por designaciones para ocupar
cargos Orllti9is o'de misi6n ot'","'. 

, ,., i
Lasbategorias.Especia|esdeProfesbreSson:

'' 
"a) 

*Docente lnvestigador con DedicaciOn iompleta

6l .Rrgtesor contraiioo - l

c) Piofesor Visitante , ' '

d) Profesor Enoaigaoo d'd:C$ieOra "..,r,,: 
;:'"'=""

e) Docentg Librg'""'' "'r:""'=:::::"::::'r:::::-''' llr' rr:

f) Profesor Virtual

g) Otros profesores designados de conformidad al articulo 48 del
Estatuto.

presente
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DEL DOCENTE INVESTIGADOR CON DEDICACION COMPLETA

El Docente Investigador con Dedicaci6n Completa, es aquel que realiza
actividades de docencia, investigaci6n, extensi6n y prestaci6n de servicios en las
Unidades Acad6micas. El nombramiento de Docente Investigador con
Dedicaci6n Completa deber6 recaer en personas de reconocida capacidad
cientifica que se hay_a1 distinguido por sus obras o trabajos. Las condiciones y
funciones de e9Jd.s"profesores sQli5n establecidas en la Reglamentaci6n
pertinente de "ca'da ,Unidad Acadernica. Acceder6n al carqo previo concurso
p0blico Oe oposiciOn 'y ser6n nombraiosr'o reconfirmados por un periodo de
cinco (5) aho-s;:;

..il.. (21)

ART.61

ART.62 r

ART.63

ART.64

el. i;l ""J"i"',
+

d=e':. acuerdo con las
li i.:{

i :r'\

" ltii ri,
::,,,.::=..i , ,i,'r'

** La nominaci6nrdeber6 recaer en persdhas'tqe reconocida cdpacidad cientifica
que d9 hayan distinguido por sus obras o trabajos universitarios,;

,La duraci6n del contrato, la remuneraci6n v fgs funciones serdn determinadas en
cada.caso por la Facultad respectiva.

,: DEL PROFESOR V|S|TANTE
:'
E[ nombramiento de Profesor {isitante deberh:iecaer en personas de reconocida
Capacidad cientifica que se hayan distinguido por sus obras o trabajos, invitados
a participar de actividades *i.ocentes, de thlvestigaCi6n o en trabajos de
actualizaci6n o extensi6n, organizados por la U4iVprsidad.

!.1t " -:':

":; ':i:::::l:,:*;;;;;:;;;::..r..1L1:li,l llii 
; ,,9 ,"'''-:$'"

DEL PROFESOR ENCARGADO DE CATEDRA

' rr. -,,, ;;,;,'
Encargado de CAtedra es el que ejerce la docencia en ausencia de Profesores
Escalafonados, hasta tanto sea subsanada esa circunstancia. Para acceder a la
categorla se requiere: nacionalidad paraguaya, poseer titulo de grado
universitario nacional inscripto en la Universidad Nacional de Asunci6n o
extranjero reconocido, homologado o convalidado conforme a la disposici6n
vigente, y comprobada competencia en la asignatura de cuya ensefianza se
trata.

..il..
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ART. 66 El Profesor Virtual podrA desempefiarse conirr," 
" 

indistintamente como creador
r de co4tFnidos, orientador o asesor de;ilos qQtudiantes en una determinada

asignatura, hacibndo uso de ambientes virtuales de aprenUizajes habilitados para-el 
efecto en cada Facultad.,

Para'acceder a la categoria dd Profesor Virtualr'se requiere: poseer titulo de
giado universitario nacioiial o extranjero, y ccimprobada competencia en la
-'ipnatura de cuya enseffanza sd-trata en ambiente3., f,ti.rales de aprendizaje.

r-a dur:a"icihpeipontrato y...8 reml]n-e--qgci6n"serdn oe'tliminaoas en cada caso por
la Facultad.respectiva y podia ser ienovado por cada periodo acad6mico.

..il.. (22)

ART.65

ART.67
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El Encargado de C6tedra podr6 serlo de una sola en cada Unidad Acad6mica y
cesar6 en forma autom6tica al t6rmino del periodo acad6mico para el cual fue
nombrado.

Cuando sus funciones deban prolongarse por otro periodo acad6mico, tendr6
que ser confirmado por el mismo procedimiento que para su designaci6n prev6
este Estatuto.

::"".. 
....:,

DEL DOCENTE LIBRE-

Es DoCente Libre aquel graduado con titulo'm6ximo de la Facultad, nacional o
extrahjera, donde hubiese cursado sus estudios, autorizado por el Consejo
DireCtiVo respectivo para dictar cursos paiciales o completos sobre el programa
oficial de cualquier asignatura que afectd a parte o a la totalidad de la misma.
T3mbi6n podrdn ser nombrados docentes"libres en los cursos de Postgrado.

La autojizaci6n para la docencia libre podrdr iier renovada por cada periodo
academico seg0n corresponda. La eficie;rcia de"los cursos y la concurrencia de* los estudianteJ ser6n elementos de juicid para la renovaci6n'de esa autorizaci6n.iii

. DEL PROFESOR VIRTUAI. "

''"""',l.i tl:,:t- ','r,.. ., ;,:=;:,':-:lt
Son deberes de los Piofesoies:

a) lmpartir enseffanza en base a la utilizaci6n de metodologia cientifica en el
desarrollo de las clases, ejercer con 6tica sus funciones e informar al
estudiante sobre el programa a ser desarrollado y las pautas de evaluaci6n.

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en este Estatuto, los
reglamentos de la Universidad Nacional de Asunci6n y los de la Facultad a
la cual pertenecen.

..il..
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c) Participar en las reuniones convocadas para la actualizaci6n de los Planes y
Programas de Estudios.

d) Proponer, ante las instancias correspondientes, las modificaciones en el
contenido programAtico de las asignaturas de su 6rea.

e) Ceffir el desarrollo de sus clases al contenido programdtico y al cronograma
aprobado por su Facultad.

Asegurar la liberta'dde eipresi6n-en la brlsqueda de la verdad.

..il.. (23)

f)

s)

h) 
'

Desarrollar otras "aetiviOadts,
cuales sea desighado.

en;dl''d.rnuito de su competencia, para las

Actualizar su formaci6n ,.profesional yi'{cirmptir con las exigencias de
perfeccionamiento que exige la carrera aead6mica.

en tos-friUunales ExaminaOores Je tos cuales se lo designe.

.,:, l:*9y::^',: investigaci6n y la extensi6n riniversitaria en el 6mbito de su

;',. competencia. r -,.

kl.: fuaid3r el debido.respeto y. consideraCitin en el"trato a los directivos,

1:l

.it

il;

'.' docentes, funcionarios y" estudiantes. ,1,.

l) Participar en la formaci6n integral del estudiante entsu dimensi6n humana,
cultura_|, 6tica, social y politica. '

m) Tratar a los estudiantes sin discriminaci6n alguna, teniendo en cuenta sus
derechos.

n) Evaluar Con &jetividad el desempefio del estudiante.

Son derechos de los Profesores: l; 
'r'''

a) -Acceder a t" Joeencia escalafonada:"'b traves de concursos priblicos y;i abiertos de tltulos, m6ritos y aptitudes.

Ol jor"r, conocimiento, antes Oe iu participaci6n, de las reglas de los
concursoa de titulos, meritos y aptitudes de la Facultad donde se presentar6
a'c.gncurso. -1 , ,

c) Que el tribunal encargado de dii-taminbr sobre el concurso de titulos,
m6ritos y' dptituOes en 'el cual partibipa, est6 integrado por Profesores
Titulares o Adjunfos"de su asignatura o drea.

d) Recusar, por escrito y con expresi6n de causa, a cualquier miembro del
tribunal.

e) Interponer, en escrito fundado, los recursos previstos en este Estatuto.

0 Elegir y ser elegido para ejercer los cargos en el gobierno de la Universidad,
de acuerdo con los requisitos establecidos en este Estatuto. 

..11..

,i

'!l

ART.68
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g) Ejercer la libertad de expresi6n, informaci6n y asociaci6n en el seno de la
Universidad.

h) Recibir una remuneraci6n digna por los servicios prestados y acogerse a los
beneficios de la jubilaci6n, conforme a este Estatuto y la Ley.

i) El tltulo de Profesor no se pierde por la jubilaci6n o por el no-ejercicio de la
docencia.

Ejercer la c6tedra y-lailihvestigaci6n bajo la m6s amplia libertad sin ning0n
tipo de imposici6n o rdst"iicci6n religiosa, politica o de otra indole.
ncceAei a permisos eiieciitei con o sin goce de sueldo para el usufructo
de becas, piogramas de intercambio cultural o funciones educativas
especificas. :' ,;

":i il

: .AP'TULO','.".,, 

I
DE LOS AUXILIARES DE ENSENANZA

; .:' ",,"

Las Facultades podr6n designar a los Auxiliaies de ensefianza que sean
,necesarios, de acuerdo con las modalidades de cada asignbtura y este Estatuto.

La designaci6n podr6 recaer en estudiantes de;ta UniVersidad Nacional de
Asunci6n y egresados uniVersitarios. ''i

r Sus funciones, derechos y obligaciones ser6n reglamentados;n cada Facultad.

',i,, , '.i-*'.i

.o., 
' , cApiTULoM 'r;-t

' ,, ': DEL clAusino oociNrE,"l

Er craustit Docente 
". 

;; :;"ro.cbnsurtivo - .rrjr.iversidad est6 integrado
por todos los profesore" 

"scat-t"fohados 
de la misma, en ejercicio de la docencia.

El Rector presidir6 las reuniones det'Claustro Docente de la Universidad y los
Decanos, las de los Claustros de las Facultades respectivas.

El Claustro Docente de la Universidad y los Claustros Docentes de las
Facultades s6lo podr6n tratar cuestiones relativas a los planes de estudios y al
desarrollo de la ensefianza. Sus conclusiones ser6n elevadas a las autoridades
universitarias respectivas' 

..r..

k)

ART.69

ART.70

ART.71
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Las reuniones del Claustro Docente de la Universidad ser6n convocadas por el
Rector, a propuesta del Consejo Superior Universitario y las de los Claustros de
Facultades; por el Decano, a propuesta de los respectivos Consejos Directivos o
a petici6n del cincuenta por ciento (50 %) de los Profesores escalafonados en
ejercicio de la docencia. La asistencia a las mismas es obligatoria.

*.. I "*;
T|TULO V

;;;,..
DE LOS.ESTL'DIANTES

| ! I' r, t t;." ,:".,

El estudiante no podr6 permanecer matriculado en la Facultad un tiempo mayor
af doble de la duraci6n de su carrera. Cumplido este plazo, se le cancelarA la' matricula automdticamente. i.'

El'Consejo Directivo de cada Unidad ncaCemica podi6 conceder un tiempo
r"n?tor a los estudianteS afectadbs por impedimentos, debidamente justificados y
cgmprobados, en Resoluci6n dictada para cada caso. -; '

i-j

LoS r"quLitos necesarios para te-ner derecho a pruebas de evaluaci6n final, asi
como la asistencia a clases, ser6n reglamentados eh cada Facultad. Los m6ritos
acad6micos adquiridos paia-la presentaci6n a pruebas finales de evaluaci6n, se
perder6n si ho los da dentro de los.dos (2) periodos acad6micos consecutivos.
Para readquirirlos o renovarlos deber6 satisfacer de nuevo los requisitos
establecidos.

El estudiante, que ha sido reprobado tres (3) veces en la misma asignatura,
deber6 cursarla de nuevo y satisfacer nuevamente los requisitos exigidos para
presentarse a pruebas finales de evaluaci6n. 

..,..

..il.. (25)

ART.72

ART.73

ART.74

ART.75

ART.76
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Son deberes de los estudiantes:

a) Respetar y cumplir lo establecido en este Estatuto, los Reglamentos y
Resoluciones de la Universidad Nacional de Asunci6n y sus Facultades.

b) Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal y
colectiva y eltrapajo en equipo.. 

:c) Respetar las ''condiciones establecidas en las 6reas de estudio,
investigaci6n, extensi6n, recreaci6h y deScanso.

d) Velar por 
"t 

Oren ,ro, mantenimient; t cuidado del patrimonio material y
cultural de la Universidad Nacional de Asuncion.

e), 6r"16"r el debido ;;rp;i; y consideraiian 
"n 

et trato a tos directivos,

f) Actuar con etica, honestidad y responsaOitiOaO en las actividades
acad6micas y en los esp-acios de la instituci6n. 

:

servlcros

acad6mico, de

..il.. (26)

ART.77

ART.78 
.

,r,,

0

s)

h)

colegiados y
Asunci6n. de

..il..
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ART.79 Son graduados quienes han obtenido en la Universidad un grado acad6mico o
titulo profesional confort" u,,,lu Lr"*y{l Estatuto de la Universidad Nacional de
Asunci6n. 

, ;
ART.80 La Universidad organizard y ofrecera,:a tlaves de sus Unidades Acad6micas,

curso'i oe eo"gigraJ'o..-en torma constanie oilmarrerara",colaborar con la formaci6n
continua de los graduaOos. , 

t,,

ART. 81 ' t i" ,r'Unrsidad, 
ja 

travds de sus ,. O"o.n 
"""0"ri""r, 

drtiruara,

..il.. (27)

ARr.82lii

rii
t!i

TITULO VI

DE LOS GRADUADOS

,,

-i=

.-
i'l 5.,: 

- :::

La.-vocaci6n de investigaci6n de sudgraduados, y,;"

L1:banera docente, con miras a incg'porar a 
3,us 

cr{gOros a los mismos

Son deberes de los graduadbs:
i\.,

:\E I i: r,,=.

eJt"trto; los Reglamentos, tas

,: . - .:

b) Actuar cbn. etica, honestidad y responsabilidad en' las actividades
, , academicas y en todos los espacios de la i.nstituci6n. l

c) Participar en las actividades universitarias en general y especialmente en
laF academicas y cientificas para las cuales se inscriban.

d) Ofrecer sus conocimientos'en apoyo a la colectividad para el desarrollo del
pais, en retribuci6n de la formaci6n recibida....e) Guardar el debido respeto y consideraciOn eniet trato con las autoridades,
los docentes, los funcionarios;;lbs estudiantes y los dem6s graduados.

-"r 
'

ART. 83 Son derechos de los graduados: l

a) Elegir y ser elegido ante los diferentes organismos de gobierno de la
Universidad. Los graduados registrados en los respectivos padrones, ser6n
convocados por su Unidad Acad6mica para el ejercicio del derecho de
participaci6n en la forma establecida en el presente Estatuto y en el
Reglamento electoral. 

..tt..

.,1,r

a) Respetar y cumplir lo establecido en este Edtatuto; los Reglamentos, le

ResolubioneS de la Universidad Nacional de Asunci6h y de sus Facultades.
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Participar y beneficiarse de programas de la Universidad para la formaci6n
continua, actualizaci6n y mejoramiento profesional.

Participar en proyectos de investigaci6n financiados o avalados por la
Universidad, seg(n lo estipulen los reglamentos.
Recibir una oportuna informaci6n de la oferta de programas de actualizaci6n
de Postgrado y otros eventos de la Universidad Nacional de Asunci6n.
Acceder a las; informaciones acgd6micas y a las bibliotecas de las que
dispone la Universidad. '

Participar en ios dii"r",nt"" progr"r"r,- ,eventos y dem6s actividades
Culturales, socialeF,, recreativas y aeEdemicas organizadas por la
UniVersidad. 

I
.'

-,,,, 
______ __. 

",i,.

DE LA ORGANIZACIoN, EL, REGIMEN ACADEMICO Y LAS PRUEBAS DE EVALUACION

ART.84

CAPITULO I. i.;
t.

; DE LA ORGANIZACION ACADEMICA ,:
i,,

l-a organizaci6n acad6miija en la Universidad Nacional de Asunci6n y en sus
FacultadeS iesponder6 a un criterio racional, funcional e integrado, a fin de evitar
la duplicaCi6n innecesaria de esfuejrzos, reeursos e infraestructura.

Todos tos'ih.tiiuio" del investiga.ion ii"ntirita y t6cnica, 
"sr 

cSmo tos taboratorios
',,y bibliotecaS, deber5n estar al servicio de todas,las Facultades, sin perjuicio de

su dep,endencia de clalquiera de ellas. +* 
"

r-a" Fa[ultades; individualmeni:" o en n*O;", "u"noo 
corresponda, se

organiza16rien Departamentos, cohstituy6ndose estos en n(cleos operacionales
de ensefianza, iriVestigaci6n y extensi6n''Que aglutinen a los docentes e
investigadores Oe un Srea espgcffica. 

":

Cada Departamento tendr6 un Director, para dirigir y coordinar las actividades.
Su forma de designaci6n y condiciones ser6n definidas en la reglamentaci6n
respectiva. En las Facultades que se organicen en Departamentos, los
profesores escalafonados pasar6n a ser profesores escalafonados del
Departamento al cual se lo asigne, sin perjuicio de su categoria, antigUedad y
m6rito.

b)

c)

d)

e)

f)

.li""
ir ;i,\

.lJ.'

ART.85

ART.86

..il..
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Son responsabilidades de los Departamentos:

a) Elevar a consideraci6n del Consejo Directivo de la Facultad, a trav6s del
Decano, la planificaci6n anual de las actividades de docencia, investigaci6n
y extensi6n.

b) Organizar, programar, ejecutar y evaluar la docencia que afecta al 6rea o
6reas de -c-onoq.imiento de su competencia para cada curso acad6mico y de
acuerdo con los planes de estudioS.

..il.. (2e)

ART.87

ttl

:,4lt
a ':i

i:
ART. 88I.I

c)

d)t'"
=i,tltr,),,r,

.=.' '*'

,,J)"=l
',; rr. "6t"..-

b),

"fil

Oyganizar y desarrollar los cursos 'de especializaci6n, actualizaci6n y
Poslgrado en las.disciplinas de su competehcia.
Organizar y desairollai li.as actividadel de investigaci6n y extensi6n,
relacionadas con su especialidad. 

-=,,

'brganizar el uso racional de los tatteils, laboratorios y bibliotecas.
lmpulsar la permanente actualizaci6n cientifica -y. pedag6gica de sus
miembros.

Fom€ntar la relaci6n con otros Departamentos.
Otras que le sean asign"adas por el Consejo Directivo. -"

ART.89

fj

,:,,:
"DEL REGIMEN ACADEMICO

La UniversidaJ'-Nacional de Asunci6n:impirtira cursos de duraci6n acorde a la
modalidad establecida en cada una de sus Fgcultades.
En los planes db estudios respectivos y su reglamentaci6n se definir6n:
- La modalidad del desarroilo, que podr6 ser presencial, semipresencial o de

la educaci6n a distancia o una combinaci6n de las mismas, y las actividades
a ser desarrolladas en la modalidad a distancia, correlatividad y
prerrequisitos;

- La distribuci6n de asignaturas, cargas horarias, en horas reloj y cr6ditos
acad6micos;

- Las formas de evaluaci6n y promoci6n de los estudiantes. 
.Jt..
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Se entender6 por:

a) Periodo lectivo, el tiempo transcurrido entre el inicio y la finalizaci6n de las
clases.

b) Periodo acad6mico, el tiempo transcurrido entre el inicio de las clases y la
finalizaci6n de los periodos de evaluaci6n final del correspondiente periodo
lectivo.

.- *,_^ ";,i,;,,
-,: cAPiTULo ilt 'r. 

-

. . oe LAs pRuEini'oe evlLUActON 
:

. ..r. 'an'

Habrdr tres (3) periodos de evaluaci6n final corno m6iimo, y los que se

adaptados ali6gimeh de cada Facultad. . ., . 
_

':l r 11; :

[as eValuaciones finales versarAn siehpre 'dobre la ltotalidad del contenido
program6tico de la asignatura y se realizardn e-n el'iecinto de la Facultad

tT,i.":j,J"3,,::ll;::*" 
especiares debidamente justificados v autorizados por el

../.. (30)

ART.90

ART.91

ART.92
l

lt-l'
!,, i.

ART.93 :$\

ART.94

ART.95

.:r "*$ j r:

Para las Evaluaciones finales, los tribuqalestexaminadores ser6n integrados por
"*,.,b| profesor de Ia asignatura y un (1) profeso"r* m6s, por lo menos, de la misma
';',' asignatura o de asignaturas afines. Los profesores nombrados para integrar los
': tribunales examinadores est6n obligados a desep.pefrar su cometido salvo causa

debida y anticipadamente justificada. El Reglamento e-ptablecer6 los casos en los
que los ppfesores debei6n inhibirse de gxaminar _b.;los estudiantes y los que

::lE"O'a/::_!os";: 
recusarlos.r No se admitir6 rbcusaci6n sin expresi6n de

i *,
Las calificaciones de* los r+tribunales examinadores ser6n definitivas
irrevocables, salvo caso de error material debidamente comprobado.
Reglamento de cada Facultad establecer6 el modo de obtenci6n de
calificaci6n.

o

EI
la

Los estudiantes que no se presenten a las pruebas de evaluaci6n en el lugar,
fecha y hora establecidos, perder6n el derecho a ese examen.

..il..
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La aprobaci6n de una asignatura implica un rendimiento promedio minimo de
60% (sesenta por ciento) en las actividades acad6micas consideradas en la
evaluaci6n final.

Las calificaciones finales se regirdrn por la siguiente escala:

STTUACION ACADEMtiA' -pUrurUlCrOr'r

Reprobado : ir 
"0-sgo/o

Aprobado-. ' i 60-70o/o:l :r',,i, 71)8QYo
' 

-q.-= 
' at i gbo/o 

. ,

':*| ': 
- 

91 ,-, 100% '-,:, "lil

CAPiTULO il
.-, lr , 

* 
:'

i ,,',
DE LA ORGANIZACION ACADEMICA DE POSTGRADO

i.'"- 
i r'\'

Son progralrias de Postgrado los de cdpacitaci6n, especializaci6n, las maestrias,
los doctorados y lo-,q que se crearen'en concordancia con edte Estatuto. Para

. acceder a un pirograma de Postgrado es necesario poseer, previamente, un titulo
de grado y paa los doctorados, un titulo'de maestria. Los programas de
PostgradO deber6n tener una carga horaria minima en concordancia con las
disposiciones y regulaciones vigentes. 1:;

Los cursos de. Postgrado son organizados a inlciativa del Rectorado o de las
Unidades Acad6micas, 6stos organizaiAn cursos permanentes o peri6dicos, que
podfdn contar con la cooperaci6n de ",, otras universidades, institutos
espebializados u organismos nacionales e internacionales. Se otorgar6n los
correspondientes tltulos y'diplomas. '- -

"'.,..,= ri

La coordinaci6n general de los piogiamas de Postgrado estar6 a cargo de la
Direcci6n General de Postgrado, dependiente del Rectorado, en la forma y
condiciones que se establezcan en los reglamentos, en los cuales se definir6n
los planes de estudios, cargas horarias y criterios de evaluaci6n. Estos
Reglamentos deber6n cumplir con las exigencias previstas para la evaluaci6n y
acreditaci6n de los programas de Postgrados. 

.J1..

.i:l,i 
'.,i'I

si 'ART.97r,{ ,.

lI:: "
i{

..il.. (31)

ART.96

!ii

ART.98

NOTA CALIFICACION

1 (Uno) lnsuficiente

''9. os) Regular

€(T t-tl Bueno

l,,!..!.!9.udlr.9) 
Distinguido

5 (C'inco) Sobresaliente
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DEL TITULO, LOS

ART.99

ART. 1OO

ART.1O1

ART.1O2

'tJ niv ersifaf TY'aciona [ fe AsunciSn

CAPITULO I

DE Los riru*ot'" Los F

s" rt: '" 
IONOR:S

t-a univjrstoad Nacionat oe [sun3i6n otorgard t,i;l", o" pregrado, de grado y de
Postgrado al que acredite haber cursado y aprobado los ciclos de estudios o las
caneras;.en las condiciones establecidas en los PTanes; Programas de Estudios
y Reglamentos correspondientes, . Los titulos otorgados por la Universidad
Nacional de Asurici6n serdn'definidos por el Consejo Superibr Universitario en la
reglamentaci6n pertinente. Los titulos deberdrn estai,firmados por el Rector, el
Secretario General, el Decano de la Facultad,respectiva y elgraduado.

La Universidad,Nacional de Asunci6n O"Or, inscribir o revalidbr, a solicitud de
parte, los titulos profesionales expedidos por Universidades u otras instituciones
de nivel universitario, nacionales o extranjeras, que re(nan los requisitos

"correspondientes conforme a las leyes, lo3;tratados, convenios y acuerdos
aprobados y ratificados'por la Rep0blica ya la'reglamentaci6n respectiva.

" 
,. l - 't !

, -Se 
entiende por titulo m6ximd aquel que otorga la Univeisidad a quien finaliza

sus estudios superiores completos; en la forma y condiciones que se establezcan
en los reglamentos de cada Eacultad.

ASAMBLEA U NIVERSITARIA
www.una,py

C. Elect,: sgeneral@rec.una.py
Telefax: 595 - 21 - 58554O/3,5856r7/8

CC:910, Asunci6n - Paraguay
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Acta No 3 (A.S. No 3/30/09/20141
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TITULO VIII

HONORES, LAS BECAS, LOS PREMIOS Y LAS EXONERACIONES

rii\
".i 

!

Ser figura de alto relieve intelectual, cientifico, artistico o haber prestado
eminentes servicios a la Universidad Nacional de Asunci6n o a alguna de
sus Facultades.

Ser Rector, Decano o Catedr6tico eminente de una Universidad, nacional
o extranjera, y desde ese cargo distinguirse por sus gestiones en favor
de la Universidad Nacional de Asunci6n o de alguna de sus Facultades.

.I..
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..il.. (33)

ART.103

ART.104
LL

:

:)

ART.1O5

ART.106

b) PROFESOR EMERITO, a solicitud delConsejo Directivo de una Facultad, al
Profesor Titular que se retira de la Docencia despu6s de haberla ejercido
por lo menos durante veinte (20) afios y haberse distinguido por su labor
docente o por sus investigaciones cientificas.

La Universidad Nacional de Asunci6n, a trav6s de sus Facultades, podr6 otorgar
menciones lonbriflcas y medallas de,ieconocimiento a:

a) Los graduados que egresen de la Universidad Nacional de Asunci6n con
Bromedio sobresaliente de calificacion'es.

b) Lbs directivos, docentes; investigadords, estudiantes y funcionarios por
acgiones o trabajos que lo ameriten. 

r--,

l-" .:t 
'r"!

" - 'cApituloil{
i 

!{:"

DE LAS BECAS, LOS PREMIOS Y LAS EXONERACIONES
j;{

't" Uniu"r"idad Nacional de Asunci6n, en el r"r"oud"t .uipfiri"nto de sus fines,
Podr6: n i ,:a) Conceder be-cas, ayuda econ6ftrica,, premios; exoneraciones parciales o

totaleS -;de.*aranceles, a dus estudiantes, gradubdos, docentes,
investigadores, funcionarios administrativos y directivos. 

.

." b) Disponer como premio la impresfdn, por su cuenta, de libros, revistas,

' ," .boletines, obras cientificas y todo otro material producido en su seno, con

c)" Expedir gratuitamente 
"t 

Oiptoma de grado -al.egfesaOo que registre un
PromeOig glfresaliente de calificaciones. . 

,

La Universidla- f.f 

".ion"l 
de Asunci6n podr6 

"*on"r"r. 
del pago del arancel de

matriculaiibrD*6tucaAa peiioOo lectivo, -cogft5tme a la respectiva reglamentaci6n
de cada FacuiiSU, a los gstuflj.g.frtes que'iirgistren un promedio sobresaliente de
calificaciones en las asignaturas del curso, y/o a los que sobresalgan en
actividades deportivas y/o culturales.

Las Facultades podr6n exonerar del pago de aranceles de matriculas y cuotas a
estudiantes que demuestren insolvencia econ6mica. Estas exoneraciones
podr5n ser otorgadas hasta un porcentaje mSximo del20% de los inscriptos en la
Facultad.

CSU/SG/bsv/ala/lbvs
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" DE LAt*uralohcloN Y LA EXTENSIoN
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Para acceder a este beneficio, el estudiante deberA registrar un promedio de
calificaciones no inferior al70o/o, o pertenecer al25o/o de los mejores promedios
en el perfodo lectivo inmediato anterior, en cada caso. Adem6s, haber cursado y
aprobado un minimo de asignaturas, igual al 50o/o de las asignaturas
desarrolladas en el mismo periodo,

El n(mero de exoneraciones determinadas por el Consejo Directivo de cada
Facultad se completard,,iseg,1iiirrrr:Ufi or,flepamiento decreciente de promedios del
periodo lectivo lhmediato anterior de los"sblicitantes.

, \"i$
'i. -':: -'

La Univ€rsidaO ttaCional,de Asunci6n pddr6 Jxonerar del pago del arancel en su
primera matriculaci6n a los ingiesantes que ha14an obtenido en los exdmenes de
admisi6n, un puntaje minimo eluivalente al 807o del total posible y acrediten
insolvencia econ6mica, conforme a lal respectiva reglamentaci6n de cadatFacultad. :r". "'''

..il.. (34)

ART.1O7

:a.:i

ART.108

lt-,i..,",, r'tii ::

.'= i,l'i
;j.1 tr ', :

il .l.'
ii ! """'
;! i: -.**
: i: i'

, "t'] .'-: -l-

La investigacibn uhiversitaria es irittagraOq" por el conjunto de procesos de
indagaci6n cie4tifica y b0squeda del conocimiento, y se orienta16:

a) A constituirse en.-el espacio para el iesanotlo, creaci6n y recreaci6n del
. conocimiento y formaci6n de investigadoies'y cientificos.

b) A fgnocimiento y q9,pp,1e4$6n Oe ti natuffitepa, del hombre y la sociedad, y
los pt:ocesos y fen6nidhos que se'suscitbri entre ellos, para contribuir al
avance del ccnocimieqto y a rla soluci6n de problemas.

c) A la creaciii ia r",aifitLrit,rt"r"s y procedimientos, que coadyuven al
desarrollo cientifico y tecnologico de las actividades transformadoras.

d) A desarrollar conocimientos vinculados con los problemas sociales;
contribuir a elevar el nivel de vida econ6mico, social y politico; apoyar las
manifestaciones de la cultura y prever los rumbos que en elfuturo adoptar6n
estos as'ectos' 

..r..
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e) A mantener congruencia con la docencia para ofrecer aportes que eleven su
calidad y fortalezcan el desarrollo; asl como con la difusi6n y extensi6n
universitaria a fin de brindar los beneficios de sus avances al alcance de la
comunidad institucional y de la sociedad paraguaya.

0 A lo dem6s que seffalen la legislaci6n de la Educaci6n Superior, los
Estatutos y reglamentos de la Universidad Nacional de Asunci6n.

l.;
En la regulaci6fi y oiganizaci6n de la investigaci6n universitaria se observar6 lo
siguiente: . 

l

a) Si realizar5 respetando los principio" de'libertad y pluratidad.

..//.. (35)

ART.1O9

e) Se dedarrollar6 en una Facultad, Escuela o Instituio, entre dos o m6s
Facultade".s, Escuelas o Institutos o entlg la UniversidaO y otras instituciones;

ir ii: dentro de los planes, programas y profiictos aprobados.'

Cumpli16 las disposiciones que regulen su aprobaci6n, seguimiento,
permanencia, controtl 

.fla 
ut" Un y dem6s asp".tor: 

, . :

f'r .
. it ,,

' .,i{ut-}

ART.11O

ART.111

La calidad y pertinencia Oe tos procesos y resultadds del quehacer investigativo
serdn condiCiones para la aprobaCi6n, permanencia, apoyo, patrocinio, finiquito y
cancelaci6n de los programas y proy-eetos de investigaci6n.

-a.. 
''

La planificaci6n y la'programaci6n de la investigaci6n universitaria:

a) Formar6n parteEel sisieri'it de planificaci6n universitaria.

b) Tendrdn como instrumentos los planes, lineas, programas y proyectos de
investigaci6n, aprobados por la Facultad correspondiente.

c) Cumplir6n con los criterios y t6cnicas de la planificaci6n y programaci6n.

d) Establecer6n bases y lineamientos que permitan la administraci6n de los
recursos que le son asignados, de manera racionaly eficiente. 

..11..
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La coordinaci6n de la investigaci6n universitaria y los planes, lineas, programas y
proyectos de investigaci6n se llevardrn a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la
reglamentaci6n de la Universidad y en las disposiciones que para tal efecto se
dicten.

Universifaf Tl'acionaf fe Asunci6n

uMur*rril$to

..il.. (36)

ART,112

ART.113 la mayor,.calificaci6n de los estudiantes y
los conbbimientoS' cientificos, t6cnicos,

,f,J ', ,

! :' ,a,r.,l.:: .

i 
,.:,:,:,:.t',,,.

r.-1

a) Relacionar a la Universidad Nacional de Asunci6n con
paraguaya, mediante la difusi6n y extensi6n del humanismo,

la sociedad
la ciencia. la

: i: lr

. .b)
i., : :.;'ii

tecnologia y otras manifestaciohes. de la cultura.

Desarrollar sus funciones y finalidades procurando coadyuvar en el
mejoramiento de la cultura artistica, humanistica, cientifica y tecnol6gica del
F€raguay, .1 , ,:

ii.:i

c) tnCajar,-rescatar y pr"r"r"r. las manifestacibnes y aportaciones culturales,
humani5ticas, cientificas y tecno169icas del Paraguay, especialmente

di

aquellas que establezcan rasgcis de identidad. ",

Promove"r,en los u n iversita rios; el fo rta lecim iento y
conciencib"de responsabilidad v comoromiso con

e)

s)

de una
conciencld<je responsabilidad y compiomiso con'la sociedad, asl como de

.'una identidad con la Universidad Nacionalde Asunci6n.

*Proyectar a la. sbciedaC et quefrac'br inslitucional de la Universidad y los
reSultados det trabajo" acad6mico, q5[. como apoyar las acciones
encaminadas a prestar seruicios a la comuiridad.

Constituir, pi*"*ti' io.r"*"nt"r,' administrar y divulgar el patrimonio
cultural universitario y el acervo humanlstico, cientifico y tecnol6gico con
que cuenta la Universidad Nacional de Asunci6n.

Organizar y conducir la prestaci6n del servicio social y realizaci6n de
pr6cticas profesionales, preferentemente como medios para la atenci6n de
los requerimientos sociales.

CSU/SG/bsv/alallbvs
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h) Relacionar la docencia universitaria con la sociedad, ofreciendo planes y
programas de extensi6n del conocimiento que atiendan necesidades
especificas. Los planes y programas podr6n tener relaci6n acad6mica con la
docencia formal.

Establecer programas de prestaci6n de servicios y de oferta
resultados del trabajo acad6mico, que coadyuven a la atenci6n
requerimientos sociales.

Divulgar los postulados, principios y -dem6s elementos de identidad de la
Universidad Nacional de Asunci6n
Registrai,:'conservar y divulgar*los acontecimientos de inter6s de la vida
institucionaf y su desehvolviriiento en todos sus aspectos.

.Li iu)

ti 
t.. , b)

;.i 
".'"''io)
- ,'di

'. *"...:" ;g)"i)

''....;;t ,;=:i ::::il:

La coordinaCi6h'&lla ex!.9pi6n universitaiia se establecer6 en el reglamento
respectivo y en las"Oispor3icibrieil'que al efecto se dicten. Cada Facultad
organizarA y realizarA un minimo de tres (3) actividades establecidas en el
articulo 108, por cada periodo lectivo.

Los congresos, conferencias, seminarios, simposios y dem6s actividades ser6rn
organizados a iniciativa del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunci6n o
de la Unidad Acad6mica, que podrdr contar con la colaboraci6n de otras
Universidades o Institutos.

..il.. (37)

ART. 114

de los
de los

i)

k)

',,'n;t
:: r ai

''...:

j: 
aa

i ii-

ART. 115,i

ART.116

ART.117
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../.. (38)

rirulo x

CAPITULO I

DE LA cluDADANIa uuvensrrARtA

ART. 118 Son ciudadalssirlliversitarioSi . ,;;

a) Los matriculados.

ART.119

i 
:: 

: 
; ::

La ciudadania universitaria se suspende: ',,, :

a) Por abandono que haga el estudiante Oe suS estudios durante dos afros
consecutivos. :i i{'

b) Por sentencia condenatoria en juicio criminal mientras dure la condena.
c) Por interdicci6n, inhabilitaci6n o incapacidad declaradas en juicio.

,"i-;La ciudadania universitaria se pierde: :..r

a) '.Por perdida de la calidad de estudiante.
''Ol en l* casos de destituci6n previstos por ta'iey y esle Estatuto.

c) Por inhabilitaci6n legal o judiiial para el 
"{l:'_"io 

prbfesional.

'r* ll ' t""" ';
CAP|TVLO lt .-

*- 
. ;lr_

DEL REGISTRO CIVICO UNIVERSITARIO

El Registro Civico Universitario de cada Facultad constar6 de tres padrones:

a) Docente, para la inscripci6n de profesores escalafonados, titulares, adjuntos
y asistentes en ejercicio de la docencia en esa Facultad.

b) No Docente, para la inscripci6n de los egresados de la Facultad respectiva
que no son docentes escalafonados. 

..1t..

ART.12O

ART.121

..".1':" 1,,,, .

uul

b) Los egresadii.no docentes. " r ,

.j ms piofesores;escataton"Aor,,fltrtrreS, aOjuntos y asistentes, en ejercicio
*de la docencia.. ,-:: ' ,. _
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c) Estudiantil, para la inscripci6n de los estudiantes ciudadanos universitarios.

en el Registro Civico Universitario todos los
participar en los actos electorales previstos en

ART. 123 Las inscripcionts se realizar6n en- iai 'respectivas Facultades, con las
formalidades que Sobre el particular se estab1bzcan y deber6n concluir dos
meses antes del acto eleccio4ario. l,^

.oriir- ,,,

,"; ", DE LOS COMICIOS UNIVERSITARIOS ' "

lr": i

Las cohvocatorias para los comicios preVisto5jen este Estatuto se publicar6n en
dos (2) diarios de gran birculaci6n de la:Capital, por tres (3) veces consecutivas,
adem6s de anunciarse en la p6gina Web y en los tableros, de la Universidad y

. de las respectivas Facultades, y por los otros medios que dispongan los
reglamentos. ._ - 

-n' 
.

io, 
"ori.ios 

de profes;i"i ?-tUoos tos "*oL. de este Estatuto, deberdn
efectuarSe en el mes de octubre. , 'b,.*,,

lol cori.io. o" egresados no docentes y estudiantes 
iinte 

los Consejos
Directivos, a todos los efectos de este Estatuto, deber6n efeCtuarse en la primera
quincena del mes de octubre del afib que corresponda.

Los Comicios Oe elresados no docentes y estuOiantes, ante el Consejo Superior
UniVersitaiioi, b tbdos los efectos.de este EstatutO deber6n efectuarse en los
Ultimos dos (2)"diap;hdrbiles del mes de octubre.

"'' 1t,,'"1i, :,:: ...,q::r. ,rislll::';'';"'

Para participar eii 'lb5 
Comicios de profesores, egresados no docentes y

estudiantes, se deber6 estar inscripto en el Registro Civico Universitario, por lo
menos, dos meses antes del acto eleccionario, a los efectos de integrar el
pad16n respectivo.

..//.. (3e)

ART.122

ART. 124

ART.125

Est6n obligados a inscribirse
ciudadanos universitarios, para
este Estatuto.

, .. .1*^...:.. 
, 

;,, : 

" 
,., . 1 . , 

" 
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los estudiantes de pregrado, grado
ejercicio de representaci6n y los

il:$,rsctRlinario establecido en este

..il.. (40)

ART.126

ART.127

'-i'U:; t
t,i:..., I
,.,rtarr I

ART. I28

ART.129

TITULO XI

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

Las autoridades universitarias,. l-qS docentes,
y Postgrado, egresados no d,gcentes en
funcionar--i-o.-s estar6n somgtidod, al r6gimen
Estatuto;y sus reglamentaciones.

tl ti
::'
i,t

I\:: 
; ru *

Los regtH;'bhtos que estdEi6cerAn, el 169imen de la."ran"iones y su apticacion,
en*casos._de incumplimiento de los deberes, obli0aCioneF y responsabilidades,
ser5n con arreglo a los principios y caracteristicas quese dnuncian:
a) Debido proceso, en el sumario previo"*bajo pena de nulidad.

b) Sanciones disciplinarias correspondiqntes, apliiadas mqdiante resoluci6n
fundada'por la autoridad competente. . , i.'

c) ConocimiJnto de doble instancia. Las,sanciones aplidhdas por el Decano
serdn apeladas ante el Rector; :las de los Consejos Directivos de las
Facultades y las del Rector ante elConsejo Superior Univei5itario.

d) LiUertaO y amplitud de defensa del sumariado e irrestricto ejercicio de sus

,, facultades y derechos. - 
r

fos ptazos para deducir impdgnaciones e inte'rponer recursos serdn todos de

iinco 
(O dias h5biles y perentorios. 

",

t ::'

-, :', cAPiTUEo | '-;;'"

....,,i..-1,.,,:l,i

DE LA ORGANIZAdOU AONTTIHTSTNNiIVN Y FINANCIERA

La organizaci6n administrativa, financiera y patrimonial de la Universidad
Nacional de Asunci6n comprende el conjunto de sistemas, 6rganos, normas y
procedimientos administrativos que permitan la obtenci6n de los recursos
p(blicos y privados y su utilizaci6n' 

..r..

CSU/SG/bsv/alallbvs



'U niversifaf Naciona [ fe r4sunci6n
ASAMBLEA UNIVERSITARIA

www.una,py
C. EIect.l sgeneral@rec.una,py

Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585617/8
CC:910, Asunci6n - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Acta No 3 (A.S. No 3/30/09/20141
Resoluci6n No 04-00-2014

se realizard una eficiente utilizaci6n de los recursos humanos, materiales y
financieros, con una administraci6n transparente y una organizaci6n funcional.

Los manejos financieros se ajustardn a lo establecido en las diferentes normas
legales, conforme a las buenas pr6cticas administrativas, y siempre sujetos a los
procedimientos establ.eoidos en']a lLey*

]rirr\!"' .'-" ' ,

..il.. (41)

ART.13O

ART. {31

ART.132

ART. 133

ART.134

ART. I35

ART. {36

ART.137

Los DeCanos con los informes y conclusiones de la Auditoria Interna de cada
Facultad deber6n informar de sus gestiones al consejo Directivo y al Rector,
quien someter6 los mismos a la Auditoria General de la.Universidad.

-4+,,,

lt .. !,,:]!,

, j*i
Procedimientob -irnila1es,,$Sq_a6a,ria iilatidad de cada Facultad, se seguirAn
en todos los Institutos, Escuelas, Centros y Colegios de la Universidad Nacional
de Asunci6n.

Cada Facultad tendr6 la potestad de utilizar los fondos sin interferencias, para lo
cual necesariamente debe adecuarse a la organizaci6n administrativa y
financiera prevista en la Universidad Nacional de Asunci6n.

..il..
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ART. I38

ART.139

ART. 140

ART.14I
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capirulo lll

DEL PATRIMONIO

El patrimonio de la-Universidad Naciolal de Asunci6n se compone de:

a) Elfondo qr" 
"3 

ini"gre con tas iiignaciones destinadas a constituirlo.
b) Los bienes muebles e inmuebles que le pertenezcan.

c) Los bienes que se le otorguen porrherencia, legados o donaciones.

"d) Toda clase- de valores qUe se incorpord a su patrimonio por cualquier titulo.
e) El.'producto obtenido de la enajenaci6n de los bienes muebles e inmuebles
, exeluidos del servicjo, conforme a las leyeS.;,

f) , La suma globalqueianualminte se le destine en el.Fresupuesto Generalde
la Nad-i6n,para el mantenimiento e incremento de sus'servicios.

g) r-al rejlfias, frutos, rentas e intereses de los Oie;es que forman su
patrimonio. -*r*

,'. h) Los aranceles universitarios. -:::

il-,os derechos y cuotas que por sus servifios recaude.

E[ O"U,tonio de la UniVersidaO Naciohal de Asuncibn OeOera estar total e
integralmente identificado, registrado y en c6n"stante actualizaci6n,

;:lffJ?"T.aose 
como norma un sistema de 

, 

amoitiZci6n v revaluaci6n

'.'
La administraci6n de los bienes y del espacio fisico terider6 a una racionalizaci6n
eficiente, al mejor uSo de los recursos disponibles y a la preservaci6n del
ambiente para bentificio de la Universidad Nacional de Asunci6n en su conjunto.

'i 
'; ' -t'

Se realizar6n eituOibg peri6dicos y sistdmaiicos que prioricen el uso y disfrute de
los bienes patrimonialeis disponibles, asi como la elaboraci6n de planes
reguladores y proyectos tendientes al uso eficiente del Campus y de todas las
propiedades que componen el patrimonio de la Universidad Nacional de
Asunci6n.
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ART.142

ART. 143

ART.144,

ii',i
I

i

ART.145l
t,'

:::

l,

ART.146

ART. I47

04-02-2014

PrOf. Dr. MANCIO MENDOZA DAVID
SECRETARIO GENERAL
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TiTULo XII

DE LAS JUBILACIONES Y LAS PENSIONES

Estatuto de la Univeisid.a-d:Nae.i"pnal dd Asunci6n. a los treinta dias del mes de
septiembre del affo dos mil catorce.
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