
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL f,NTRE EL
MINISTtrRIO DE EDUCACION Y CULTTJRA (MEC) Y LA

T]NIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION (UNA)

En la ciudad de Asunciór¡ República del Paraguay, a los veintisiete días del mes
de marzo del año 2,003, eI MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTUR,\.
represeltado por la señora Minisha BLANCA OVELAR DE DUARTE, con
domicilio en la calle Chrle 

- 
849, en adelante MEC; y la UNMRSIDAD

NACIONAL DE ASUNCION, representada por el señor Rector, prof Dr.
DARIO ZARATE ARBLLANO, con donicilio en la Av. España 1.098, en
adelante Lrl.{A; en virtud del Decreto N' 19.275, por el cual se reglameuta ei
Afiículo 122 cle la Lcy No 1.264 "General dc Educación", ilcucrdan cclcbr¡r cl
p¡esente conve¡lio, que se legir'á po| las siguie¡rtes cláusulas:

cLÁUsl LA PRIMtr,RA: Det objetivo

El plesente co[v€nio tiene como objetivo acordar procedimientos para la
implementación del Dec¡eto N" 19.275 de fecha 5 de noviemble de 2.002. pOR
EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO I22 DE LA LEY I2(I].GENERAL 

DE EDUCACION".

CLÁUSULA SEcUNDA : Dq los requisiros

Los rerluisitos exigidos pala la recepción de solicitudes de
homologación o colvalidación de titulos Lutivei.sitarios obtenidos

reconoc¡mtento.
eu ohos paises.

serán:

a) Fotocopja de Titulo o Diploma.
b) Certificado de Estudios con carga hornia.
c) Legajo cle proglamas foJiado con elativamente.
d) Traducción dcl Título y del Certihcado de Estudios,

estuvieran ledactados en ot¡o idioma que lto sea
portr¡gués, por uo Uaductor público matriculado.

e) Fotocopia si¡rple de Cédula de ldentidad Civil o del Pasaporte complercr
f.¡ Fotocopia del co¡rvenio o tlatado culrutal vigente firmtdo eiln.e l¡

República del Paraguay y el pais de origen del Titulo o Diploma.
g) Los docurnentos que figulan en los pu¡1tos a), b) y c) debetán

en er caso de qlle
el castellano o el

debidamente legaliledog,,por el Consulado Paraguayo del pais cle
del Titulo o Dipl
y Ia tJN,,\.

e5Iaf

oligen
Ministelio de Relaciones Exterioles, el \'1EC

lr'j
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n.) CLÁUSULA TERCEIIA: De los arancetes

Ii,:^:l y¡a como la {lNA podrrn e¡ercerLey para fual. sus a¡anceles y tasas, pudiendo
la facultad que les otorga
surgu acuerdos referidos

la
al

') :T,,:i:::':l ::T¿[d: f,,T:les 
por recortocimiento' iromorogación o

presentacrón ¿. Iu ¿o"uro.il]li]as 
deberán hacerse efectiros antes de la

. duplicado det ;*r,r" üitliil"tlon pertinente' acompariando a ésta el
c.¡ Las exoneraciones que tanto el MEC como.la Lrr.{A pudierau co'ceder encada caso, se¡Én conside¡¿das

paÍes, debiendo el interesad 
competencia exclusiva de cada r¡ra de las

exoneractón. o acompañar el docume¡rto que acredlte la

cLÁUSULA CUARTA: Compromisos del MEC

") -al,Yla.. i 
¡.avés,de la Di¡.ecciól Gerrelat de Educacror) Super.ror, sera taunroad responsabre de h recepción de sohcirudes o. i..in,,01,,,,,.,,,n.homologación o convalidaciór

onos parses. n de los tifulos universitatios obtenidos e'
b) Recibir.el impo¡1e corespond.

.v ec ae a.,,..io ; j; ;ü,ñ::'i': il iH.lir_T,:,#:Í;,Jili::.i:.l 
: I

c) Remitir las docu¡nentacio¡res cr
un plazo de cinco (5; ai", nauit?Tpltt"t 

al Recto¡ado de la uNA, de¡t¡o cle

CLÁUSULA eUINTA: Compronrisos de Ia L.rNe

a) Recibir Jos impo¡tes correspon(
ra uNA. de acue¡.do a la 1." N*","11t 1.',1:':t,::,1?l",..,1."1i: rryados por
Estado'. pala auyo ara.ioüen . ' JJJ nE /\qln lnrsh ac ¡órr Fi¡la¡lciera del
Ia LINA en ar,r.¡on,- ui,.uir."ili]1'-"1"t ]^ Petceprorias en Ias sedes de

.. Sp!,r u"i,.;;;;;;':i;l;:.,:"t' ra Avenida España N" l 0e8 v el
u, EI Kectorado, a h.aves dej

docurnentacio¡res ¿.1 l¡ic,"Í-l],8"to,cottespondienle. rectbi¡a las
rsgrsnoeuel perenrorio o¡uro ¿'^olll-tlo 

al conhol' diclantetr téc¡rico v

. Iec:bido el i"r;";;;;'; Üil;;:'i^tl"i" 
(30) dias a parrir de qu""o t'o' o

c ) La Direcc ión A."dÁ;";,' u).r'io"1.ii.ll19:" j.,llllo o Dipronra

:'"1'il fC' "' " " " " { 
t,"¡;,i i ; ;' ;: i il' ¿:"'" 
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a)

b)

CLAUSULA SEXTA: Del dicta¡nen

b)

c)

CLÁUSULA SÉPTIMA: De la vigencia del convenio

La Düección Gene¡al de Educació¡r Supedor MEC, se encargar.á del
Registro y segun el caso, expedirá la cerlificación cor¡espond.i€llte al
reconocimiento, homologación y convalidación de titulos, dentro del pjazo
de quirce (15) días de ¡ecibido el dictamen de la LttA.
Si el dictamen técnico manifestare objeciones, la Dirección General de
Educación Superior analizará Ia objeción bajo Ios principios de legitrmidad
e loonerdad. br no cot¡sro¡ra con estos principios, dictará resolución de
reconocimiento, homologación o convalidaciót en su caso. Si la obieción
consliruyese impedimento pala emitir la ¡esolución con espondie¡lte. e,
interesado debe¡á inmeüatamente ser notiñcado a fin de cumplir con el o
los requerimientos del dictamen.
El dicta¡nen técnico y Ia lesolución de reconocimiento, lrornologacrorr o
convalidación de títulos de gfado y postgrados universitarios deberá¡ scr
emrt¡dos en hes coplasj para el recuuelte; el Recto¡ado cle la UNA v el
MTC

Los legajos que ingresa:on o hubieren iniciado gestiones en la Lll.iA antcs
de la promulgación del Decreto N" 19.275, seguir.án los trárnites
corespondientes, tanto el registo colno la ierlifrcación se¡.áu
responsabilidad de la LJNA.

_L9s legajos que ingresalon después de la promulgación del Decleto N"
19.275 y hasta la fecha del presente couvenio, seiám canalizados pol la
urrecc¡on Uenerat de hducaclón Superior.del MEC.
La vrge¡)cra de esre convenio se irricil a pcrtir de la li¡m¿ del nlis¡ro.
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