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ESTATUTO

TíTULo I
DE LA cARAcrEnlznclóru tNSTtructoNAL

cepírulo ¡

DE LOS LINEAMIENTOS INSTTTUCIONALES

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) es una Institución de Educación
Super¡or, de derecho público, autónoma, autárquica, con personería jurfdica y
patrimonio propio. Abarca una multiplic¡dad de áreas del conocimiento. Fiel á
su objet¡vo de creación, se encarga de la formac¡ón personal, profesional y
académica, la producción de conbcimientos, así como de la exténsión de loi
conocimientos cientificos, empíricos, tecnológicos y culturales y la prestación
de servicios, que aprende de la soc¡edad a través áe una relación dinámica v
respetuosa en los ámbitos de su competencia

La autonomía implica la plena capac¡dad de.la UNA.para dictar su Estatuto y
las normas que Ia rijan, determinar sus órganos de gob¡erno, elegir autoridades,
ejercer las func¡ones de docenc¡a, investigación y extensión, y las actividades
económicas, administrativas y de gestión que en conéecuuncp sean
desarrolladas y comprende:

a) L¡bertad normat¡va para dictar y aprobar su Estatuto y demás normas que
la rigen.

b) Libertad para organizar.y establecer sus órganos de gobierno, elegir a sus
autoridades por el sistema electoral que determine, establecer y manrener
relaciones con otras instituciones similares, nacionales y éxhanjeras,
además de f¡rmar acuerdos de carácter educat¡vo, cientifico, investigativo
y cultural.

c) Libertad académica pata: üeat, modificar. o suprimir unidades
académicas, así como cursos, carreras y programas; aprobar programas
de investigación y extens¡ón; fijar los. ptanei y programas de estudio;
determinar el modo de acceder a los estudios supeñores, asÍ como los
requis¡tos o ex¡gencias en los estudios y las aptitudes que deben ser
adquiridas para optar a los grados académicos y los tftulos profesionales;
qeflntr tos mefltos que debe poseer el que pretenda iniciarse o progresar
en ta carrera docente, y demás atribuc¡ones correspondientes. Habi¡¡tar
cursos de pregrado, caneras degrado y programas de postgrado y otorgar
títulos correspondientes de conformidád a lá Lev.d) Libertad de enseñanza, cátedra, ¡nvestigacón y ejecución de las
act¡vidades de extensión en favor de la sociedad.

La UNA tiene autarquía financiera, lo que le da plena capac¡dad para generar,
obtener y elaborar sus presupuestos, administrar y disponer de sus fondos
correspond¡entes al Presupuesto General de la Nación, así como de los

Artículo 1o.-

Artículo 20.-

Artículo 30.-
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recursos proptos que se generen como consecuencia del ejercicio de sus
funciones, en concordancia con las leyes que la rigen. Su autaiquía financiera
no la exime de la rendición de cuentas públicas a lai instituciones compelentes.

El Rector, los Decanos, los Directores de Institutos y Centros serán
responsables de la administración de la UNA según sus funciones, debiendo
responder en los términos y los alcances previstos en las leyes
correspondientes.

Son fines de la UNA:

a) Ofrecer formación científica, humanística y tecnológica del más alto nivel
académico en una mult¡piic¡dad de áreas del conocimiento, con principios
de inclusión y calidad, mediante la investigación c¡entÍfica y teinológica,
el cultivo de las artes y las letras, y iá.promoción del áeporte y las
actividades físicas.

b) Formar profesionales competentes, con pensamiento crítico y creativo,
con conc¡encia social inspirada en la ética, la democracia y la libertad y
d¡spuestos a servir al país.

c) Investigar y capacitar para la invest¡gación en las diferentes áreas del
saber humano y el pensamiento teórico a los estudiantes, a fin de
confibuir al desarrollo científico, tecnológ¡co y cultural de la soc¡edad,
priorizando el desarrollo nacional y regional.d) Extender a la sociedad los conocimientos y los serv¡cios ¡ndisoc¡ables de
las act¡vidades de enseñanza e investigáción con la iultura.e) Contr¡buir a salvaguardar y.,consolidar los valores que susrenran una
sociedad democrática, la protección del amb¡ente, la defensa de la
soberania nac¡onal, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de
una sociedad más l¡bre, justa y equitat¡va.

0 Estud¡ar, exponer y divulgar objetivamente las :conclus¡ones sobre la
realidad nacional que afectan al b¡enestar de la poblac¡ón.

S) Contribuir a la comprensión, interpretación, preservación, refuer¿o,
fomento y difusión de las culturas naciondles y regionales, internacionales
e históricas en un contexto de pluraiisnio y diversidad cultural.h) Produc¡r bienes, prestar servicios y asesoramiento técnico a las
instituciones oficiales y privadas de interés público, y part¡cipar en las
act¡vidades de empresas de ¡nterés general.

i) Divulgar los trabajos de carácter científico, tecnológico, educativo y
artlst¡co.

i) Orientar a los graduados en la enseñanza, en las tareas de invest¡gación,
la extensión y en su formac¡ón a lo largo de la v¡da.k) Establecer una política de relacionamiento nacional e internacional con
las dist¡ntas Universidades y Cenlros Cientfficos a fin de promover er
intercambio de conoc¡mientos y experiencias a nivel de todos los
eslamenlos.

Artículo 40.-

Artículo 5".-
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Artículo 6o.-

Artlculo 7o.-

Artículo 80.-
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Son pr¡ncipios y valores de la UNA:
a) La libertad de expresión, de enseñanza y de investigación.
b) La autonomía con relación a los poderes exógenos.
c) La democracia y el estado social de derecho.
d) El r€speto a toda persona, su dignidad y sus derechos humanos, sin

dist¡nción alguna de etnia, cultura, género, idioma, re¡¡gión, opción polÍtica
o de cualqu¡er otra índole o condición.

e) El r¡gor ciéntífico y la responsabil¡dad ética en la búsqueda de la verdad, la
construcción, el acceso y la d¡fusión del conocimiento.

D La ¡gualdad de oportunidades y la inclusión en el acceso a los beneficios
de la educac¡ón suoerior.

g) La criticidad, la integridad, la responsabilidad, la honest¡dad v la
transparencia.

h) La cooperación y Ia solidaridad entre los seres humanos, las
organizaciones y las nac¡ones.

i) La innovación y la actitud ab¡erta al cambio.j) La pertinencia y coherencia de sus programas educat¡vos para el
desarrollo nacional.

k) El meioramiento continuo de la calidad dd la educación en sus diferentes
niveles y modalidades.

l) El respeto al ambiente y al,desarrollo sosten¡ble.

La UNA füa domicilio legal en la ciudad de Asunción, Capital de la Reoública
del Paraguay. Podrá establecer dependencias académicas y administrat¡vas
en cualqu¡er departamento o c¡udad del país.

La estructura académica de la UNA se organiza en Facultades, Institutos y
Centros Universitar¡os.

a) Las Facultades son unidades académicas encargadas de realizar la tarea
formativa en pregrado, grado y postgrado en una o más áreas del
conocimiento, para lo cual deberán desarrollar en forma integrada la
docencia, la investigación, la extensión. i.la prestación de serviéios a la
comunidad en el campo que les conesponde.

b) Los Institutos Un¡versitarios de Formac¡ón son unidades académicas
encargadas de realizar tareas formativas en pregrado, grado y postgrado
en el área del conocimiento para la cual fueron creados. Deberán
desarrolla¡ en forma ¡ntegrada la docencia, la investigación, la extensión y
la prestación de servicios a la comunidad en el campo que les corresponde'.
DependeÉn de una Facultad o del Rectorado.

c) Los Institutos Universitarios de Invest¡gación y los Centros Univers¡tar¡os
de Investigación son unidades académicas encargadas de realizar tareas
de invest¡gación, extensión y prestación de servicios en una o más áreas
del conocimiento, que correspondan a los f¡nes para los cuales fueron
creados. Podrán realizar conjuntamente con las Facultades programas de
postgrado. Dependerán de una Facultad o del Rectorado. Sus funciones
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se centrarán en Invest¡gación, Desarrollo e Innovación (l+D+l) priorizando
el desarrollo nacional y regional, para lo cual difund¡rán sus publicac¡ones
y resultados.

Las gestiones de las unidades acadámicas debeÉn ser eficaces y efic¡entes
en la integrac¡ón y formac¡ón del talento humano, y en la obtención áe recursos
económicos y f¡nancieros. Se potenciaÉ el uso de la infraestructura física y de
taboratorios disponibles en la UNA.

El Rectorado y las unidades académicas se encargaÉn de difundir e informar
las tareas dentro de su competencia con el objeto de hacer efect¡va la
realización conjunta de estas entre Facultades, Institutos y Centros.

La UNA podrá crear, modificar, supr¡mir unidades de aplicación y apoyo a la
formac¡ón, ¡nvestigación y extensión realizadás en cumpl¡miento áe iué f¡nes.
Dichas unidades estarán sujetas a las exigencias legales y la supervisión de
las autor¡dades oficiales que rigen su funcionamiento.

Artfculo 9o.- La UNA congrega a una comunidad de docentes, estudiantes, graduados y
funciona¡ios.

T¡TULo II
DE LA CIUDADANíA UNIVERSITARIA Y DEL RÉGIMEN ELECTORAL

CAPITULO I

DE LA CIUDADANÍA UNIVERSITARIA

Artículo 10'.- Son c¡udadanos universitarios de la UNA:

a) Los docentes escalafonados en ejercicio áe la docencia en la UNA;b) Los estudiantes matr¡culados en la UNA que hayan aprobado el primer
curso o los dos (2) primeros semestres.dé,.lá carrera o un mín¡mo de
materias equivalentes a la cantidad de asignaturas que contienen los dos
(2) primeros semestres de la canera o del,primer curso, y;

c) Los graduados que acreditén poseer título de grado universitario expedido
por la UNA.

Los representantes de cada uno de los estamentos e¡egidos partic¡pan en los
órganos de gobierno de la UNAconforme a las disposiciones de este Estatuto.

Artículo 11o,- La ciudadanfa universitar¡a se susoende Dor:

a) Abandono que haga el estudiante de sus estudios durante dos (2) años
consecutivos.

b) Sentencia penal firme y ejecutoriada, mientras dure la condena.
c) Interdicción, inhabil¡tación o incapacidad declaradas en ¡uicio.
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Artículo't2o.- La ciudadanía universitaria se pierde por:

a) Cancelación de la matrfcula de estudiante.
b) Destituc¡ón prev¡sta por la ley o este Estatuto.c) Inhabilitación legal o judicial para el ejercicio profesional.

CAPíTULO tI
DEL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE (TED

Artículo 13o.- El rribunar Electorar rndependiente (TEr) es e¡ órgano responsabre de ra
organización, la dirección, la fiscalización y el juzg;miento O'e toOo proceso
electoral prev¡sto en este Estatuto. Es la úñica autóridad en materia électoral
en esta ¡nstancla. Atenderá y ées¡onaÉ válidamenle en cada Facultad.

A¡tículo 14o.- El TEI de cada Facultad estará compuesto por:

a) Dos (2) representantes docentes con sus respect¡vos suplentes, eleg¡dos
por sus pares en comicios de conformidad a ester_Estatuto, y un (i) doiente
escalafonado designado por el Consejo dkectivo?" 

""0" 
É""uñ.i, óón ",respect¡vo suplente.

b) Un (1) representante graduado, con su "respect¡vo suplente, elegidos por
sus pares en comicios de óonformidad a este Estatuto.c) Un (1) representante estudiantil, cgfr su respect¡vo suplente, elegidos por
sus pares en comicios de conformidad a este Estatuto.

En ningún caso los miembros delfEl,podrán ocupar otros cargos elect¡vos en
la UNA y el cargo se e)ercerá ad honórem.

Artículo 15o'- Los miembros der rEr serán eregidos en comicios a rearizarse en el mes de
octubre en conjunto con los comic¡os de los órganos de gobierno de fa UñÁy
durarán en sus funciones por fes (3) añós consecutivos, exceoto loÁ
representantes 

, 
de.l. estamento estudiantil, quiénes durarán dos (2j anos.

PodÉn ser reeleg¡dos por única vez en forma consecutiva o alternáda, por
estamento. El TEI será presid¡do por un representante docente y 'será
designado secretario der pres¡dente un miembio que resurte erecto dé entre
sus miembros restantes. Los demás actuarán como vocales. El Secretario de
la Facultad será el Secretario del TEl, tendrá voz, pero no voto y no será parte
del cuórum del Tribunal.

Artículo 160.- Er resurtado de ros comicios será aprobado por er consejo Directivo y
homorogado por er. consejo super¡or universitar¡o. En caso de renuncia,
muene, ausenc¡a o i¡npedimento permanente de un miembro titular, este será
reemplazado automáticamente por su suplente.

Artículo 17o.- Son deberes y atribuc¡ones del TEI:

'lJ niv e rs ila I Na ci o n a [ [e 14 s un ció n
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a) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y el Reglamento General de
Elecc¡ones de Ia UNA.
Organizar, dirig¡r, fiscalizar yjuzgar todas las elecciones a cargos electivos
de la Facultad.
Desarrollar sus funciones a través de sesiones convocadas oor el
Presidente del Tribunal y labrar las actas de las mismas.
Dictar resoluciones de las cuestiones sometidas a su cons¡derac¡ón.
Elaborar el calendario electoral conforme a lo establecido en el
Reglamento General de Elecc¡ones de la UNA.
Confeccionar padrones, actas, formularios y demás impresos necesarios
para el desarrollo del acto electoral en tiempo y forma.
Resolver las tachas y los reclamos presentados referente al oadrón
electoral.
Designar a los miembros de Mesas Receptoras de Votos a más tardar
sétenta y dos (72) horas antes de los coínicios, conforme a la DroDuesra
de los interesados
Capacitar a los miembros de las Mesas Receptoras de Votos sobre el
proced¡miento que observarán para el buen dese¡peño de sus func¡ones.
Establecer los locales y el horar¡o de votac¡ón.
Instalar las Mesas Receptoras de Votos el día de la votación.
Efectuar el cómputo de votos y eljuzgamiento de las elecciones, asl como
¡a proclamación de quienes resulten électos, y notifica^r dicha proclamación
al Consejo Direct¡vo y al Consejo Super¡or Un¡vers¡tai¡o.de la uNA.

CAPíTULO III I

DEL REGISTRO CíVICO.UNIVERSITARIO

Artículo 18o.- El Registro Cívico l,Jniversitario permanente.de cada.Facultad de la UNA
constará de tres padrones:

a) De docentes, para la ¡nscripción de los profe'sores escalafonados en
ejercicio de la docencia.

b) De graduados, para la inscripc¡ón de los.giaduados que no son profesores
escalafonados en esa Facultad.

c) De estudiantes, para la, insbripción de los estudiantes ciudadanos
universitarios.

ArtÍculo l9o.- La inscripción al Registro clvico un¡versitario será automática oara los
ciudadanos universitarios que cumplan con los requerimientos previstos en
este Estatuto.

Articulo 20o.- El ciudadano un¡vers¡tario solo podrá figurar en un padrón en la misma
Facultad. En el caso de figurar en más de un padrón deberá optar por uno de
ellos. En caso contrario, el TEI deberá de oficio mantenerlo en la rlltima
inscripc¡ón y excluirlo del padrón anterior.

b)

d)
e)

f)

s)

h)

rl

D
k)

D
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Artículo 2'lo.- En todos los com¡cios previstos en este Estatuto, la elección será organizada
por el TEI correspondiente y se hará por voto l¡bre, d¡recto y secreto.

clpírulo rv
DE LOS COMICIOS UNIVERSITARIOS

Artículo 22o.- La publicación de las convocatorias para los com¡cios previstos en este
Estatuto se efectuará en dos (2) diarios impresos de mayor circulación nacional
por tres (3) días consecutivos, la que deberá concluir como mínimo tres (3) dias
hábiles antes del acto eleccionario. Además, las convocatorias deberán
anunciarse en la página Web y en los tableros de las respectivas Facultades,
y por los otros medios que d¡spongan los reglamentos.

Los comic¡os de docentes, graduados y estud¡antes deberán efectuarse en el
mes de octubre.

rírulo ll
DEL GOBIERNO Y DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

CAPITULO I

DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Artículo 23o.- El gob¡erno de la UNA será ejerc¡do por:

La Asamblea Universitaria.
El Conseio Super¡or Universitario.
El Rector.
Los Consejos D¡rect¡vos de las Facultades.
Los Decanos.

a)
b)
c)
d)

Artículo 24o.-

Artículo 25o.-

Todos los integrantes de los órganos de gobierno ,referidos serán elegidos
conforme a este Estatuto.

Son órganos colegiados de gob¡erno de la UNA: La Asamblea Universitar¡a, el
Consejo Superior Univers¡tario y los Consejos Direct¡vos de las Facultades.

Ningún ciudadano universitario podrá ¡ntegrar simultáneamente más de un
órgano colegiado de gobierno, excepto los miembros natos.

Son cargos unipersonales de gob¡erno de la UNA los ejercidos por el Rector y
los Decanos, qu¡enes serán sustituidos por el Vicerrector y los Vicedecanos en
los casos previstos en este Estatuto.
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cAplTuLo tl
DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA

Artículo 260.- La Asamblea Universitar¡a constituye el máximo órgano deliberativo de
gobierno de la UNA y ejerce el gobierno universitario conforme al Estatuto y en
concordancia con la Constitución Nacional y las leyes, y estará integrada por:

a) El Rector.
b) El Vicerrector.
c) Los Decanos de cada una de las Facultades.
d) Un docente en ejercicio de la docenc¡a, proveniente de cada una de las

Facultades, eleg¡do por sus pares, conforme a las dispos¡ciones de este
Estatuto.

e) Un graduado de cada una de las Facultades, eteg¡do por sus pares,
conforme a las dispos¡ciones de este Estátuto.

f) Un estudiante, ciudadano universitario, prgveniente de cada una de las
Facultades, elegido por sus pares, conforme a las disposiciones de este
Estatuto.

El miembro t¡tular docente, graduado y estud¡ante de. cada una de las
Facultades tendrá un suplente respectivo elegido en el mismo acto y forma que
el titular.

Artículo 27o,- Para ejercer como miembro titular de la Asamblea universitar¡a es requisito no
ocupar cargo de conf¡anza en el Rectoiado dé la UNA.

Artlculo 28o.- La Asamblea Universitaria p"r" ,""ión", pr"cisa.de un cuórum constitu¡do Dor
la mitad más uno de sus miembros.

La integración de la Asamblea Un¡versitaria en su primera convocatoria debeÉ
estar compuesta por el veinticinco poí ciento (25 o/o) como mínimo de los
Decanos y de cada uno de los estamentos, y sin-requis¡to de composición en
su segunda convocatoria, una hora después de la primera convocatoria.

Articulo 29o.- Para ser miembro de la Asamblea Universitaria se reouiere:

a) Docente: Ser profesor escalafonado en ejercicio de la docencia con por lo
menos tres (3) años de antigúedad en el cargo.

b) Graduado: Estar inscr¡pto en el padrón de su estamento en su Facultad
con por lo menos tres (3) años de antigüedad.

c) Estud¡ante: Haber aprobado las asignaturas de los cuatro (4) primeros
semestres o dos (2) años o un número equivalente de asignaturas en su

Artículo 30o.- Los miembros titulares podrán ser reelegidos una sola vez en forma
consecutiva o alternada por estamento.
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Añículo 31o.- La Asamblea Un¡vers¡laria estará presid¡da por el Rector o en su defecto y en
orden sucesivo por el Vicerrector o un profesor escalafonado que sea miembro
t¡tular, elegido por mayoría s¡mple de entre los miembros presentes en la
sesión.

Artículo 32o'- Los miembros titulares y suplentes de la Asamblea Universitar¡a representantes
de los docentes y los graduados durarán tres (3) años en sus funciones v los
estudiantes, dos (2) años.

Artículo 33o.- Los miembros de la Asamblea universitaria que cambien de estamento o dejen
de reun¡r los requisitos para ser integrantes según el estamento para el {ue
fueron elegidos cesarán automáticamente en el ejercicio de sus funciones. En
el caso de que tanto el titular ytellsuplente de un mismo estamento dejen de
reunir los requisitos exigidos, se deberá,bonvocar a elecciones para eleg¡r a los
m¡embros que completarán el periodo restante.

Artículo 34o,- Son deberes y atr¡buciones de la Asamblea Un¡vers¡taria de la UNA:

a) Definir la polÍtica un¡versitaria de acuerdb con los planes de Desarrollo
Nacional y aprobar el Plan Estratégico de la UNA.

b) Elaborar, modificar y aprobar el Estatuto de la UNA.
c) Comunícar a las instancias nacionales competentes.la aprobación del

Estatuto de la uNA.
d) Elegir y proclamar al Rector y al Vtóerrector por Ia mitad más uno de los

votos de sus miembros presentes. "
e) Aprobar o rechazar la memoria ánual de gestión del Rector y romar tas

med¡das consecuentes.
0 Instru¡r sumario administrat¡vo al Rector o al Vicerrector oor el voto de las

dos terceras partes de la total¡dad de loslmiembros ilatos y electos de la
Asamblea Universitaria; y . designar Juez lnstrilctor conforme a las
disposiciones Iegales correspond¡entes.

g) Conforme al resultado del sumario administrat¡vo instruido, suspenoer o
destituir al Rector o al Vicerrector por el.voto de las dos terceras partes de
los miembros natos y electos.

La Asamblea Un¡versitaria se reunirá en carácter ordinario convocada Dor el
Rector:

a) Dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año para considerar Ia
memoria anual de gest¡ón del ejercicio anterior.

b) En el mes de nov¡embre de cada año para considerar la política y el plan
estratégico de la UNA.

La Asamblea Univers¡taria podrá reunirse en carácter extraordinar¡o oara
cons¡derar cualquier otro asunto inherente a sus funciones. La convocatoria a
la reunión extraordinaria podrá ser realizada por el Rector, por el Consejo

Artículo 35o.-

AU/SG4rpa/bsv¡bvs,rcat
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S. uperior Univers¡tario o a ped¡do escrito de la mitad más uno de los m¡embros
l¡tulares de la Asamblea Universitana.

La convocatoria para las reuniones deberá contener el orden del día, el lugar,
la fecha y la hora de la reunión. l_a publicación de ta convocáiona para tasreuniones se efectuará en dos (2) diarios impresos de mayor c¡rculac¡ón
nac¡onal por tres (3) días consecutivos, la que áeberá conclu¡í como mtn¡mo
tres (3) dfas hábiles antes del acto asambleario. Además, lai cónvocatorias
9:!:l',11 1n!"""r:e en ta página Web y en tos rabteros de tai- respecrrvas
facufiades, y por los otros medios que dispongan los reglamentos.

En las reuniones, la Asamblea Universitaria tratará exclus¡vamente el orden deldfa y tomará las resoluc¡ones pdr, simple mayoría de votos de los miembrospresentes en la.reunión, excépto en aquella! cuestiones que requteran una
mayorfa calificada conforme a.las disposicionós de este Estátuto.

GAPÍTULO III
DEL CONSEJO,SUPERIOR UNIVERSITARIO 

"
Artfculo 37o.- El Consejo Superior Universitar¡o es un órgano deliberat¡vo y eiecut¡vo oue

ejerce er gobierno de ra UNA conforme ar Ertatuto y 
"n "on.áráá*iá-án-iJconsritución Nacionar, ra porítica universiiária y er prañ estrat¿g¡co oetinioói ooi

la Asamblea univers*aria, en,ese orden;i,e pietaóion, v ".t"rá 
¡nt"gr"üo p"!, 

'

a) El Rector. ;:
b) ElVicerrector.
c) Los Decanos de ca¿a uü ¿e Éi Facultades.d) Un docente en ejercicio de la docenc¡a, proveniente,de cada una de las

Facultades, elegido por sus pares, conforme a.las.,disposicione; d 
""i;Estatuto.

e) Un graduado de cada una de las Facultadesi, eleg¡do por sus pares,
conforme a las disposiciones de este Estatutolf) Un estudiante, cjudadano universitario, proveniente de cada una de las
Facultades, eleg¡do por sus pares, confórme a las d¡sposic¡ones OJ esié
Estatuto.

El miembro titular docente, graduado y estudiante de cada una de las
Facultades tendrá un suplente respectivo álegido en el mismo acto y forma que
el titular.

Artísulo 38o.- Para ejercer como miembro titurar der consejo superior un¡versitario es
requ¡sito no ocupar cargo de conf¡anza en la UNA.

Artículo 39o.' Er consejo super¡or universitario para sesionar precisa de un cuórum
constituido por la mitad más uno de sus miembros.

Artlculo 35o.-

AU/SGf rpalbsv¡bvs/cat
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La ¡ntegración der consejo super¡or un¡versitario en su pr¡mera convocatoria
deberá estar compuesta por el veinticinco por c¡ento (2S %) como mínimo de
los Decanos y de cada uno de los estamentos, y sin requisiio de composic¡ón
en su segunda convocatoria, una hora después de la primera convocatoria.

Artículo 40o,- Para ser Miembro del Consejo Superior Universitario se requiere:

a) Docente: Ser profesor escalafonado en ejercic¡o de la docencia con por lo
menos tres (3) años de antigüedad en el cargo.

b) Graduado: Estar inscr¡pto en el padrón de su estamento en su Facultad
con por to menos tres (3) años de antigüedad.

c) Estud¡ante: Haber aprobado las asignaturas de los cuatro (4) primeros
semestres o dos (2) años o un número equivalente de as¡gnaturas en su
canera.

Artículo 41o.- Los miembros titulares podrán ser reelegidos 4 una sora vez en forma
consecutiva o alternada por estamento.

Artfculo 42o.- El consejo superior universitario estará presid¡do por er Rector o, en su defecto
y en orden sucesivo, por el Mcerrector o un profesor escalafonado que sea
m¡embro titular elegido por mayoría simple de entre ros miembros presentes en
la sesión.

Artículo 43o.- Los miembros titulares y suplentes " del consejo superior un¡vers¡tario
representantes de los docenles y los giaduados durarán tres (3) años en sus
funciones y ¡os estudiantes,rdos (2).añós.

ArtÍculo ¡14o.- Los miembros del Gonsejo superior universitario que camb¡en de estamento o
dejen de reunir los requis¡tos para ser integraiites segilri el estamento para el
que fueron elegidos cesaÉn.automáticamente en elejércicio de sus func¡ones.
En el caso de que el titular y él suplente de un mism6 éstamento dejen de reun¡r
los requisitos, ex¡g¡dos, se deberá convocaÍa eleóóiones para elegir a los
miembros que completarán el periodo restanté.

Artículo 45o.- Son deberes y atribuc¡ones del Consejo Superior Universitario:

a) Disponer la intervención de unidades académicas con el acuerdo de las
dos terceras partes de los miembros presentes.
Resoiver la creación, supresión, fus¡ón, reconvers¡ón o ¡ntegrac¡ón de
Facultades, Institutos, Sedes, Filiales, Carreras, programas y Clntros.
Aprobar los proyectos académicos de cursos de pregrado, carreras de
grado y programas de postgrado propuestos por las unidades académicas.
Dictar los reglamentos generales de la UNA.
Homologar los reg¡amentos académicos o administrativos propuestos por
las Facultades o el Rectorado.

b)

d)
e)

'U nip e rsi[a [ !r[a cio n a [ fe A s un ció n
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Elevar a la Asamblea Universitaria propuestas de modificac¡ón del
Estatuto.
Establecer las cond¡ciones de adjud¡cación de becas, sean estas de origen
nacional o extranjero, conforme a la legislación vigente y este Estatuto.
Aprobar los aranceles académicos propuestos p'or las unidades
académicas conforme a la legislación vigente.
Estud¡ar y aprobar el presupuesto anual de la UNA a partir de los proyectos
de presupuestos aprobados por los Consejos Directivos de las d¡stintas
Facultades y por el Rectorado.
Disponer de los b¡enes pertenecientes a la UNA conforme a las teyes
vigentes y este Estatuto.
Nombrar a los profesores titulares, adjuntos y asistentes a propuesta de
los Consejos D¡rectivos de Iaé Facultades o dél Rector.
Nombrar Doctor Honoris Causa, profesor.Honorar¡o y profesor Emérito por
¡niciativa de uno de sus miembros o a propuesta dei Consejo Directivo de
una Facultad.
Otorgar becas, premios o galardones especiales por las obras, trabajos o
invest¡gaciones que realicen los docentes, gradüados o estudiantes de ta
UNA, por iniciativa de uno de sus miembrós o á propuesta del Consejo
Directivo de una Facultad.
Conceder permisos por más de un (1) año y hasta plr,cuatro (4) años con
o.sin goce.de sueldo, por razones d.ebidamente justifiéadas, a áocentes y
al personal admin¡strativolde la UNAi conforme á la legislación vigenre.
Recibir durante los priméros tres 1á) meses de cada_áño la renáic¡on oe
cuentas delejet_c¡cio anterior presentada Bor el Rectoiy controlarla, previo
informe de Auditoría General de lárUNA.
Aplicar las sanciones que poiéste Estatuto son de su competenc¡a, así
como conoceÍ y resolver los recursos de reconsideración cuando se
presenten hechos nuevos de descarqo.

q) En caso de sumario administrativo 
-ordenado poi el Interventor de una

Facultad y homologado por el Consejo Super¡or,Universitario. remover al
Decano o Vicedecano, conforme al _ resultado de dicho sumario
admin¡strativo. La remoción podrá efectuárse.aunque la intervención haya
concluido.

s)

h)

t
k)

D

m)

n)

o)

PJ

s)

u

u)

Conocer y resolver, en grado dé apelación, la resolución de destitución del
Decano o Vicedecano, resuelta por el Conseio D¡rectivo de una Facuttad.
Conocer y resolver, en grado de apelaCión, como última instancia
administrativa, las resoluciones y sanciones aplicadas a docentes,
graduados y estudiantes por los Consejos D¡rectivos de las Facuhaoes o
por el Rector en las unidades académicas de su deoendencia.
Velar por el buen uso, mantenimiento y cuidado del patrimonio material v
cultural de la UNA.
Velar que en las decisiones prevalezca el bien común sobre las
consideraciones e intereses particulares de los integrantes del Consejo
Superior Universitario.
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Artfculo 460.- La ¡ntervenc¡ón de.una unidad académ¡ca por parte der consejo superior
Universitario se extenderá por un tiempo de sesenta (60) df;s h¿bile;,prorrogabres por única vez por treinta (30) dfas hábires cómó máximo. son
causas de ¡ntervención:

a) La desnaturalización de los fines académicos.b) Las v¡olaciones graves y reiteradas del Estatuto y sus reglamentos.c) La arterac¡ón der orden que impida er normar deéarro|o J'e ras actividades
académicas, ¡nvest¡gat¡vas, de extensión o adm¡nistrativas.

Artículo 47o.- El.consejo superior universitar¡o sesionará en forma ordinaria al menos dos
(2) veces al mes y en forma exlraordinaria las veces que el Rector o más de la
m¡tad de sus miembros tituhñd eín ejercicio lo convoque.

i

DEL c oTS¿:Blor lur"r,uo l

Artículo 48o.- Er consejo Directivo es un órgano deriber-ativo y ejecutivo que eierce elgobierno de una Facurtad de ra UNA cónforrñe ar Ésiaiuto y 
"n 

ironcóioán"ü
con la Constitución Nacional, y estará inte!rado por:

a) El Decano. ","

b) ElVicedecano
c) Seis (6) docentes en. ejercicio de, la doóencia, elegldos por sus pares,

conforme a las disposiciones de eite Estátuto.
d) Tres (3) graduadoS, etelidos.p-or é,us pares, conforme a las disposiciones

de este Estatuto.
e) Tres (3) estudiantes, ciudadanos universitar¡os, elegidos por sus pares,

conforme a las dispos¡c¡ones de este Estátuto.

Los miembros titulares docentes, graduados y estudiantes tendrán sus
suprenres respect¡vos eregidos en er mismo acto y fori¡a que ros titurárei.

Artículo 49o.' Para ejercer como m¡embro t¡turar der consejo Directivo es requisito no ocupar
cargo de confianza en la Facultad iespectivá.

'lJ nfu e rs ila I gtra cio n a I le A s un ció n

un cuórum constituido oor la
Artlculo 50o.-

Artículo 51o.-

El Consejo Directivo para sesionar prec¡sa de
m¡tad más uno de sus miembros.

La integración para su primera convocatoria estará compuesta det veinticinco
por ciento (25 %) de cada uno de los estamentos como mÍnimo, y sin requisito
de composic¡ón para su segunda convocatoria, una hora despuéjde la primera
convocatoria.

Para ser miembro del Consejo D¡rectivo se requiere:

AU/SG4rpa/bsv/lbvs/cat
Página 13 de 50



ASAMBLEA UNIVERSITARIA
www.|¡ na. py

C. Elect,¡ sgeneralO rec. una.py
Telelax: 59s - 2l - 585540/3,5S5s46

CP¡ 2160, San Loretzo - paraguay
Ca¡npus dG la l.lNA, San Loren¿o - paraguay

Docente: Ser profesor escalafonado con por lo menos tres (3) años de
antigüedad en el cargo.
Graduado: Estar inscripto en el padrón de su estamento en su Facultad
con por lo menos tres (3) años de antigüedad.
Estudiante: Haber aprobado las asignaturas de los cuatro (4) pr¡meros
semestres o dos (2) años o un número equivalente de asignaturas en su
carrera.

Artículo 52o.- Los miembros titulares podrán ser reelegidos una sola vez en forma
conseculiva o altemada por estamento.

a)

b)

c)

El Consejo Directivo estará presid¡do por el Decano o, en su defecto y en orden
sucesivo, por el Vicedecano ci, ún, profesor escalafonado que sea miembro
t¡tular elegido por mayorÍa s¡mble de éñtre los miembros presentes en la sesión.

Los miembros titulares y suplentes del Conse¡o.Directivo representantes de los
docentes y los graduados durarán tres (3). añcis en .sus func¡ones y los
estudiantes, dos (2) años.

Los miembros del Consejo Directivo que cambien de 'éstamento o dejen de
reunir los requisitos para ser integrantes según el estamento para el que fueron
elegidos cesarán automáiicam'ente en elrejeriicio de susfunciones. En el caso
de que el miembro titular y el iuplente db un mismo estamento dejen de reunir
los requ¡sitos ex¡g¡dos, se déberá convocar'a elecciones. para eleg¡r a los
miembros que completarán é¡ periodo iéstante.

L*-
Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo:

a) Elegh al Decano y al V¡cedecano por fnayoría. s¡inple y comun¡car la
elecc¡ón al Rector para la respectiva proclamación.

b) Proponei al Consejo Super¡or Universitario el nombram¡ento de profesores
t¡tulares, adjuntos y asistentes.

c) Aprobar los; proyectos académicos_ .de.'la. Facultad y someterlos a la
homologación.del Consejo Superior Uniüérsitario.

d) Aprobar los programas de dstudios y los reglamentos de cátedra o
asignatura y proceder a su comunicac¡ón.

e) Proponer al Consejo Superior Universitar¡o, a través del Decano, el
otorgam¡ento de las categorías de Doctor Honoris Causa, profesor
Honorar¡o y Profesor Emérito.

f) Nombrar o contratar profesores o docentes de categorías espec¡ales y
aux¡liares de enseñanza, conforme a lo establecido en este Estatuto.g) Instru¡r el sumario admin¡strativo respect¡vo al Decano o al Vicedecano por
el voto de las dos terceras partes de la total¡dad de los m¡embros electos
del Consejo Direct¡vo y designa¡" Juez Instructor, conforme a ¡as
disposiciones legales correspondientes.

'U nia e rs i fa I Na cio n a [ [e,4- s un ció n

Artículo 55'.-

Artículo 560,-
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h) Conforme al resultado del sumario adm¡nistrativo instruido, suspender o
destituir al Decano o al Vicedecano por el voto de las dos terceras partes
de los miembros natos y electos. As¡mismo, comunicar la reso¡uc¡ón

.. pertinente al Rector y, por su intermedio, al Consejo Superior Universitar¡o.¡) Aceptar la renuncia del Decano o del Vicedecano y comunicar la resolución

.. pertinente al Rectory, porsu intermedio, al Conseio Superior Universitario.j) Autor¡zar la concesión de permisos de seis (6) a'doce (12) meses, con o
srn 

-goce 
de sueldo, al personal docente y funcionarios de la Facultad,

conforme a la leg¡slac¡ón v¡gente.
k) Establecer los aranceles académicos de la Facultad y someterlos a la
.. aprobación del Consejo Superior Un¡versilar¡o antes deiu aplicación,l) Aprobar los reglamentos a ser aplicados en la Facultad que respondan a

los reglamentos generales_ dé ,la,UNA y.someterlos al Cbnsejo Superior
untversttano para su homologación.

m) Aprobar los reglamentos, internos de'.la Facultad y proceder a su
comunicación.

n) Establecer el calendario académico de la Facultad.o) Establecer ¡a'estructura orgánica administrativa y académica de la
Facultad conforme al Estatuto de la UNA."p) Resolver sobre Ia ¡ntervención de cualquiera de las dependencias de la
Facultad con el acuerdo de las dos terceras partes de lá totalidad de sus
miembros.

q) Aprobar el antepfoyecto dé presupuesto anual de la Facultad y someterlo
a consideración del Consejo Superior Universitario.r) Recibir la rendición de,cuentas dél ejercicio anterio-r presentada por el
Decano durante los pñmeros, dós mlses de cada áño, controlarla y
publicarla, previo ¡nforme de la Auditorla Intema de la Facuitads) Establecer el régimen de admisión, permanencia, promoción y egreso de
los estudiantes conforme al Estatuto de la.UNA. j

t) Dictar resoluciones y aplicar sanciones inherentes a sus atribuctones.u) lmpulsar el cumpl¡miento de las exigencias piévistas para la evaluación y
acreditación de los cursos de pregrado; lás bárreias de grado y los
programas de postgrado.

v) Velar que en las decisiones prevalezca el bien común sobre las
consideraciones e interésés párticulares de los integrantei del Consejo
D¡rectivo.

El Consejo Direct¡vo sesionará en forma ordinaria dos (Z) veces al mes cuanto
menos y en forma extraordinaria las veces que el óecano lo convoque.
También podrá convocar¡o la mitad más uno de sus miembros titulares en
ejercicio.

Artículo 57o.-

AU/SG4rpa/bsv¡bvs/cal
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CAPÍTULO V
DEL RECTOR

Artículo 58o.- Er Rector es er representante regar de ra uNA y dirige ras act¡vidades de ra
mrsma en congruencia con las resoruciones de ra Asambrea universitar¡a y del
Consejo Superior Universitario.

Artículo 59o.- Para ocupar er cargo de Rector de ra uNA se requrere poseer ra nac¡onaridad
paraguaya natural, ser docente en la misma con la categoría de profesor titular,
gozar de reconoc¡da sorvencia interectuar e integridad, t no tenér inhabiridáJ o
impedimento legal para el ejercic¡o de dicha actividad.

Artículo 60'.- El Rector será eregido, nolnbradb.,o destituido por ra Asamblea universitaria
conforme a este Estatüto y'á lá legislaóión vigenie.

Artículo 6lo.- El Rector durará cinco.(s) años en er cargo y.podrá ser reeregido por una sora
vez en forma consecutiva o alternada.

Artículo 629.- En caso de ausencia o impedimento templrar def Rector, ro sustituirá el
Vicerrector.

Artículo 630.- En caso de renuncia, dest¡tución o mueite der Rector, ér Vicerrector asumirá
las funciones de.aquer por er tiempo restante der período ibgat co'esponoiente
y ra Asamblea universitar¡a deberá erejir y nombrar un núevo Mceirector en
un plazo no mayor a treinta (30) días. .r

Artícuto 640.- En caso de renunc¡a, ru"rt3, 
"urln"á 

o impedimento permanente der Rectory der vicerrector, er conse¡o super¡or universitario designará oe entre ros
Decanos con categoria de profesor titurar un Rector.iñteiino. Este debeii
convocar a reunión extraordinaria a ra Asambrea univérsitaria, en un prazo no
mayor a treinta (30) días hábiles, para procedela.la elección de un nuevo
Rector y un nuevo Vicerrector, para completar elipdiiódo de mandato restante
de ambos.

Artículo 650.- Son deberes y atribuciones del Rector de la UNA:

a) Ejercer la representación legal y la dirección general de la UNA.b) Conferir los. poderes. generales o especiáles a quienes delegue la
representación de la UNA.

c) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto, los reglamentos y las dispos¡c¡ones
de ra Asamblea universitaria y der consejo superior iJniversiiario de ia
UNA en concordancia con la Const¡tución Nácionály la legislación vigente.d) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y 

'extraórainarias ie ta
Asamblea Universitar¡a.

e) Convocar y presidir.las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo
Superior Universitario con voz y voto, y decidir en caso de empale.

'lJ nht ers ifa I Afa cio n a I le A s un ció n
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f) Presidir las ceremonias de graduación y los demás actos of¡ciales de la
UNA.

g) Convocar y presidir el Claustro Docente de la UNA.h) Proclamar a los Decanos y Vicedecanos electos
Consejos Directivos.
Nombrar al Secretar¡o General de la UNA.

l!?"]?i?I: aplicar sanciones y destitu¡r a funcionarios det Rectorado y de
tos Inst¡tuto^s y Cenhos depend¡entes del Rectorado a pedido de sus
urrec¡ores Generales de conformidad al Estatuto y los reglamentos, en
concordancia con la legislación vigente.
Nombrar, aplicar sanciones y destituir a funcionarios de las Facuttades a
ql9pu".t? de los Decanos respectivos de confomidad at Estatuto y los
reglamentos, en.concorddnciá con la legislación vigente.
Aooprar tas medtdas necesar¡as y,úrgente,s. para el buen gobierno de la
UNA con cargo de dar cuenta ¿e-'lad,,inism?s al Con-sejJ buperlor
Universitario en la primerá sesión convocada lúego de ta áfopción de
med¡das.
F¡rmar, conjuntamente con el Secretario General de la UNA y los
respectivos Decanos de las dist¡ntas ' Facultjdes o los respectivos
Directores Generales de los Institutos dependientes-del Rectora¡o, títulos,
dist¡nciones y honores universitar¡os:qúe de acuerdo con este Estatuto
sean otorgados. j
Emitir.comunicados y declaraciones,que se hagan en,nombre de la UNA.

.Remjtk a la autoridad nacional comietente'el prlsupuesto anual Oe la UNn
aprobadoporelConseio.Super¡or.Univerbitario.'
Elevar. al. Consejo Supbrior--Uniüersitario la rend¡ción de cuentas del
ejercrcto ttscat correspondiente denko de los primeros tres (3) meses de
cada año con el informe de la Auditorla General de la UNA. ' '

q) Preparar la memor¡a de gestión anuál y reñiit¡rla a la Asamblea
Universitar¡a dentro de los cuatro (4) primeroé,me'ies de cada año.r) Plesentar en forma anual la rendición de cúentas de su gestión a la
Contralorfa General de la República. Esta reñdic¡ón de cu;ntas estará
disponible al oúblico.

s) Disponer de los bienes de la UNA con autorización especial del Consejo
Superior Universitario en cada casot) Disponer-por sí solo los pagos previstos en el plesupuesto del Rectorado
de la UNA.

u) Fj9l99.r la administración general de los bienes y rentas del Rectorado de
la UNA.

v) Lntegrar o conslituir personas jurídicas independientes a la UNA con
. finalidad específica, previa autorización del Consejo Superior Un¡versilar¡o.w) Conceder permiso a funcionarios del Rectorado hásta un (1) año con o sin

goce de sueldo conforme a este Estatuto y la legislación vigente.x) Cumplir sus funciones en el Consejo Naciónal dé Educacióñ Superior y en
otras ¡nst¡tuciones en representac¡ón de la UNA.y) Ejercer sus atr¡buc¡ones conforme a este Estatuto y la legislación vigente.

m)

n)
o)

p)

D

i)

por tos respeclivos

k)
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z) Resolver el recurso de apelac¡ón, a ¡as sanciones apl¡cadas por los
Oecanos.

aa) D¡ctar resolucrones.

Artículo 560.- El cargo de Rector es docente y requiere dedicación prena durante er horario
de funcionamiento del órgano, salvo el ejercicio de la áocencia.

CAPíTULO VI
DEL VICERRECTOR

Artículo 67'.- Er Vice'ector coadyuva ar Rector en ra aplicación de ras porÍticas académicas,
de ¡nvestigación, de extensión y de serv¡c¡os de la UNA.

Artfculo 680.- Para ocupar el cargo de Vicerrector de la UNA se requiere poseer la
nacionar¡dad paraguaya natufal ser docenteén ra.misma coir ta caiegoria oe
profesor titurar, gozar de reconocida sorvencia interectuar e inteqridad. v ná
tener inhabir¡dad o impedimento regar para er ejercicio de dicha aciív¡ááá. ' -

Artículo 690.- Er v¡cerrector seÉ eregido, nombrado ó oest¡tú¡oo por ra Asambrea
Universitaria conforme a este Estatuto y la legislación ü(¡enie.

Artículo 70o.- Er v¡cenector durará c¡nco (s) años en er.cargo en periodé concordante con el
Rector y podrá ser reeregido por una sora vez én fonna consecut¡va o ariemaaá.

Artículo 7lo.- Son deberes y atribuciones del Vicerrector de.la UNA:
a .,,

a) Integrar la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior Univers¡tario con
voz v voto.

Flgl""l ,l"g representac¡ones y funciones que el Consejo Superror
Un¡versitario o el Rector le asignen.
Asumir la titularidad del Rectorado eh los casos prev¡stos en este Estatuto.
Coadyuvar al Rector en la gestión.de la 9pl[cación de los lineamienros y
estrategias emanados de la Asamblea Universitaria y del Consejo Superioi
Universitario de la UNA..

El cargo de Vicerrector es docente y requiere dedicación plena durante el
horario de funcionamiento del órgano, salvó el ejercicio de la docencra.

En^caso de ausencja temporal del Rector y del Mcerrector en forma simultánea,
el.Rector designará a un Decano como Eñcargado de Despacno del Rectoradó
mientras dure la misma-

C niversifaf Nacionaf fe Asunción

b)

c)
d)

ArtÍculo 72o,-

Artículo 73o.-
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CAPíTULO VII
DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UNA

Artículo 74'.' Er secretar¡o Genera¡ de ra uNA es er responsabre de ras actividades
reracionadas co_n ra información y memoria de ia institución en sus-áspectol
notariales, jurídicos y protocolares, así como de la guarda Oé 

"rr.i"iU"l.r,sellos y patrimon¡o histór¡co documental.

Artículo 75o.- para acceder ar cargo de secretario Generar se requ¡ere poseer nac¡onaridadparaguaya, título universitario de la uNA, reconocida solvencia intelectuar.
integridad y no tener inhabilidad o impedimento tegat para et ;jercicüiJ¡il;
activ¡dad.

Artfcufo 760.- Son deberes y atribuciones del Secretário General de la UNA:

a) Ejercer la secretaría de la Asamblea Universitaria y del Conseio Suoerior
universitar¡o, refrendar ras resorucionés de ros mismos v ¿"riá"'á 

"-oío-""ib) Refrendar ra firma. der Rector en resorucionés, titrr'o., o¡.1i..iá"á.-v
honores univers¡tarios.

c) pubricar, por ros m_edios oficiares de ra uNA, ras actas y resoruciones de ra
Asamblea Universitaria y del Consejo;superior Univériitariod) Realizar las func¡ones que le sean áéignadas por el Rector.'e) qercer sus atribuciones conforme. a,eite.Estaiuto y la legislación vigente.f) verar por er buen usoy ra guarda de !ímboros, setós ¡r.pñrimonio triiüiico
documenta¡ de la UNA.

i ''*, 1
GAPITULO VIII
DELDECANO . ..

.Artfculo 77o.- Er Decano es er representante regar de ra respectiva Facurtad y re conespondela dirección de esta en el marco de las políticas; lo, lnéar¡"nios "u f"!
estrategias emanados de la Asamblea Univérsitaria y Oel Consejo 

-Suderüi

universitario, sin perju¡c¡o de ras atribuciones que ei Estatuto t"'cond,ü álConsejo D¡rectivo de la Facultad.

Artículo 78o.- Para ocupar er cargo de Decano de una Facurtad de ra uNA se requiere poseer
la nacional¡dad paraguaya natural, ser egresado de una ."""r"iá f. ,iirrá,
sef docente de ra categoría profesor titurar o profesor ra¡unto o"á r"curiaajgozar oe reconoc¡da sorvencia ¡nterectuar e ¡ntegridad, y no tener inhabiridad oimped¡mento legal para el ejercicio de d¡cha acti-uidad.

Artículo 79o'- Er Decano será eregido, nombrado o destituido por er consejo Directivo
conforme a este Estatuto y a la legislación vigente.

Artfculo 800.' Er Decano durará cinco (5) años en er cargo y podrá ser reeregido por una sora
vez en forma consecutiva o alternada

'lJ niv e rs ila I Na cion a [ [e fl . s un ció n
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Artícuro 8ro'- En caso de ausenc¡a o impedimento tempofar der Decano, ro sust¡tuirá etVicedecano.

Artícuro 820'- En caso de renuncia, destitución o muerte der Decano, er v¡cedecano seráproclamado por el Rector y asumirá las funciones de aquel por el tiemporestante del perfodo legal correspondiente y el Consejo oirectivo oeoe¿ Áiei¡run nuevo v¡ced-e-c_ano en un ptazo no mayór a treintá tsol dlá"-ná-bi"., qir]l;deberá ser proctamado por et Rector por'el tiempo reitaÁte del t";i;;l;g;icorrespond¡ente.

Artículo 830'- En caso de renuncia, mlerte, ¿usenc¡a o impedimento permanente der Decanoy del Vicedecan-o, el Consejo Directivo eieglrá de entre tos docentes concategoría de profes_or titutaro profesor adjuntó, en un ptazo n" rnayor áG¡"j,(30) días hábiles, un nuevo'Decanó y un nu"uó v,."o""ano, para completar elperiodo de mandato restante de ambos. , ,

Artículo 84o,- Son deberes y atribuciones del Decano:

Ejercer la representación legal y Ia dirección de la Facultad.
uonvocar y presldir las sesiones ordiiarias y extraordinarias del ConsejoDirectivo con voz y voto, y decid¡r en caso dé emoate.
t-rrmar con el Rector ütulos univers¡tar¡os oue coriespondan a su Facultady que deben ser expedidoé por la UñA. '" ' :

9!mel1. 
y hacer cumplir este Esiátuto, .los 

reglamentos y las demásd¡sposiciones que se relacionan con ta aám¡n¡stá." uni*riitárá.
Proponer at Consejo Diréctivo,!-as medioas para ef 

-Uuen 
m"iáol goO¡"rnode_la Facultad_ e. informar feiroorcamente sobre las condic¡ones oedesenvolvim¡ento de la misma.

Adoplar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de laFacultad, con cargo de dar cuenta de las m¡smas"al Consejo Direct¡vo.Adm¡nistrar tos fondos de ta Facuttad oe a"uerao coñ ió-lÁñüJ.to 
"n 

¡"leg¡slación vigente.
Proponer al Rector el nombram¡ento de funcionarios conforme a Ioestablecido en este Estatuto.
Conceder permiso hasta seis (6) meses con o sin goce de sueldo.üomeler a consideración del eq¡ssjo Directivó el anteproyecto depresupuesto y, una vez aorobado, elevarlo al cánsd¡:á-,éupenor
Univers¡tar¡o.
Convocar y presid¡r las reuniones del Claustro Docente de Ia Facultad.Designar a los integrantes de las mesas examinadoras.
Dictar resoluciones y aplicar las sanctones que correspondan de acuerdocon su competencia y el rég¡men disciplinario de la UNh.presentar en forma anual la rendición de cuentas de su gestión a taContralofa Ge¡erat de la Repribtica. E.t" ,"nái"ion o"-Jue"it-as" estaradisponible al oúblico.

a)
b)

c)

d)

e)

D

s)

h)

i)

t
k)
r)

m)

n)

'lJ niv e rs i [a [ $[a ci o n a I le 14 s un ción
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o) Liderar los procesos de evaruac¡ón y gestión de ra caridad institucionar. de
cursos, careras y programas, a los fines de la acreditación sobre la base
de la mejora continua.

p) lmpulsar la excelencia académ¡ca, la invest¡gación y la e)densión.q) Tremitar er cumpr¡miento de ras exigencias previstás para ra evaruac¡ón y
acred¡tación. de los cursos de pregrado, las careras de grado y loé
programas de postgrado.

Artículo 85o.' El cargo de Decano es docente y requiere dedicación prena durante er horario
de funcionamiento del órgano, salvo el ejercicio de la docencia.

CAPITULO IX
DEL VICEDECANO

Artículo 86..- El V¡cedecano coadyuva al Decano en el cumplimiento de sus deberes y
atribuciones' En _particurar, deberá centrar su quehacer en ra gestión de raá
activ¡dades académicas, de investigación, de e>áensión y de-servicio a la
comunidad de ta Facultad en_congruencia con las óÉposiéiones del Consejo
D¡rectivo de la Facultad y del Decano, '

Artlculo 87o.- Para ocupar'er cargo de v¡cedecano de:una Facurtad de ra uNA se requiere
poseer la nacionalidad paraguaya naturál, sei egresado.r!e una carrera'de la
m¡sma, ser docente de la cat,egoría prófesor titular o profésor adjunto de la
Facultad, gozar de. reconoc¡da solvencia intelectual e integridad, y 

"o 
t"nei

inhabilidad o impedimento legal para eiiejercicio de dicha-aci¡vidad. '

El Vicedecano sera etegiaol nomÜia¿o o,Oest¡tui¿o por el Consejo Direct¡vo
conforme a este Estatuto y a la legislación vigente.

El Vicedecano durará cinco (S) años en el cargo en peiiodo concordante con el
uecano y podfá ser reelegido por una sola.iei,én,forma consecutiva o
alternada.

Son deberes y atribuciones del V¡cedecano de la Facultad:

a) Integrar el Consejo D¡rectivo con voz y voto.
b) Ejercer las representaciones y funciónes que el Consejo Directivo o el

Decano le asignen.
c) Asumir la titular¡dad del Decanato en los casos previstos en este Estatuto.d) Coadyuvar al Decano en la gc""1¡5n de la apl¡ca;ión de los lineamientos y

las estrategias emanados del Consejo Dhect¡vo de la Facultad.
.E:fl c-aso de renuncia, muerte, ausencia o impedimento permanente del
Vicede¡ano, el Consejo D¡rectivo elegirá de entre los docentés con categoría
de,profesor titular o.profesor adjunto, en un plazo no mayor a treinta (30)-dias
hábiles, un nuevo Vicedecano para completar el periodo de mandato restante.

Artículo 88o.-

Artfculo 89o.-

Artículo 90o.-

Artículo 9lo.-

'Unh.,ersi[a[ Nacionaf fe Asuncün
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El cargo de Vicedecano es docenle y requiere dedicación ptena durante el
horario de funcionam¡ento del órgano, salvo el ejercicio de la áocencla.

Artlculo 93o.- En caso de ausencia temporal del Decano y del Vicedecano en forma
simultánea, el Decano designará a un miembro docente titular del Consejo
D¡rectivo como Encargado de Despacho del Decanato m¡entras dure la mismá.
La designac¡ón deberá ser puesta en conocim¡ento del Rector.

CAPíTULO X
DEL SECRETARIO DE LA FACULTAD

Artículo 94o.- El secretario de ra Facurtad es er responsabre de ras actividades rerac¡onadas
con la información. y memoiia de la Facultad en sus aspectos notaria¡es,
jurídicos y protocolares, aéí comó déila guarda de sus símbolos, sellos y
patrimonio h¡stórico documental.

Para acceder al cargo de Secretario de la Facultad se requiere poseer
nacionalidad paraguaya, titulo un¡versitario d-e la U{f, ,econoiida solvencia
intelectual, integr¡dad y no tener inhabilidai o imiedimento legal para el
ejercicio de dicha actividad.

Artículo 960,- Son deberes y atribuciones del Secretarid de la Facultad:, .,
a

a) Ejercer ra secretarfa der consejo oi¡rect¡vi, refrendarlas resoruciones del
m¡smo y darlas a conocer. j

b) Refrendar ra firma der Decano- en-resotuciones, certif¡cados de estudios,
constancias académicas y demáé certifióados expedidos por la Facultad.c) publ¡car las actas y las resoluciones del Consejo Diiectivo en los meJ¡os
oficiales de la Facultad. ¡¿

d) Realizar las func¡ones que le sean asignadas por el Decano.e) E¡ercer sus atribuciones conforme a:este Estáiuto y ra regisración vigente.f) Velar por el buen uso y la guárda de los. éÍmbolos, 
""ito. 

y patrirnonio
histórico documental de la Facultad.

TíTULO IV
DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA

CAPÍTULO I

DEL DOCENTE

SECCIÓN PRIMERA: DE LAS DEFINICIONES ESENCIALES

Artículo 97o.- Es docente de ra UNA ra persona de reconocida sorvencia interectuar -capacidad científica, técnica, profes¡onal y ética_ vinculada a ella en forma
permanente o temporal para desarrollar actividades de docencia, investigac¡ón
y extens¡ón conforme a este Estatuto y la legislación v¡gente.

Artlculo 92o.-

Artículo 95o.-
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Artículo 980.- Los cargos docentes en Ia educac¡ón super¡or en ra uNA serán estabrecidos
en este Estatuto y en las reglamentaciones de cada Unidad ncaO¿m¡ca- Segarantiza la l¡bertad de cátedra.

Son docentes de la UNA los profesores escalafonados, los de categoría
especiar de profesores, ros auxiriares de ra enseñanza y ros profesionares áe ra
educación univers¡tar¡a.

Artículo 99o.- La UNA deberá diseñar e imprementar un sistema único para ra convocatoria,
selección, permanencia, categorización, evaluación Oe Oesempeno aé tJ
competencias, formac¡ón y perfeccionamiento continuo, asignación sarariai y
retiro del personal docente que debe ser aplicado en toda la úNA.

Artículo 100o.- Para er-acceso y permanencia_ en.ros cargos docentes, ra uNA deberá apricar
una porítica,incrusiva y no se harán discriminacioies confes¡onare., poiii¡"ár,
raciares, étnicás, ideológ¡cas o de género. La.úNA garanrizará en su ámbito ei
derecho a la pluralidad de pensamiento y. de opinióñrpara sus miembros.

Artículo 103o.- El acceso, la permanenc¡a y.el.ascenso en el escalafón docente de la UNA
deberán hacerse por medio de concursó púbrico y. áb¡erto de tituios, máitos'v
aptitudes de conformidad con ra regramentación óénerar que dicte ár óá.i"iá
Superior Univers¡tario. La reglameniación generafdeberá:'

Establecer que los concursos sean convocados en tiempo y forma.
Garantizar la más amplia publicidad.
lmpedir todo tipo de d¡scriminación.
Establecer claramente los requis¡tos del concurso.
Requerir .solvencia intelectual, ¡ntegridad y habilitación legal para el
ejercic¡o de la docenc¡a.
D¡sponer que los antecedentes y la capacidad de los concursantes sean
evatuados por jurados competentes e ¡moarciales.

a)
b)
c)
d)
e)

0
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SECCIóN SEGUNDA: DEL PROFESOR ESCALAFONADO

Artfculo 104o.- Los profesores escarafonados constituyen er principar núcreo de ra enseñanza,
la invest¡gación y ta extensión dentro de ¡a UñA, participan Oe su goUiein; eila forma que.lo establece el presente Estatuto y sobre elb! recae laresponsabllidad de llderar el cumplimiento de los,ine; de la UNA.

Artícuro r050.- Para ros profesores escarafonados se estabrecen ras siguientes categorías:profesor asislente, profesor adjunto y profesor tirutar.

Artículo 1060'- Para acceder ar cargo de profesor as¡stente, er posturante deberá serseleccionado en concurso públicol y ab¡erto de títulos, ;ér¡tos y aptituOes. 
--

Para concursar a la categorÍa je prófesor aststente, se requiere ooseernacionaridad paraguaya y títuro de grado universitario ,""¡"ü 
" "*ti*¡Jráinscripto en ra uNA, conforme a ras di'sposicione" ogr"máni"ii"; o"'i"'i¡ñi.'-

Ademés, el postulante deberá poseer capacltación pedagógica en educaciónsuper¡or y hacer una demostración de sus aptitúáes'-¿iáact¡""" á á" iuespecialidad.

La categoría de,profesor as.istente se co¡f¡ere por cinco (5) años de ejercicio.
Cumplido este plazo, el profesor deOeÉlboticitar su ascensó de categoiía o suconfirmación soramente por un períodó iguar, er cuar poorá sei Jon""áiJo
prev¡o nuevo concurso públiio y€biertó de títulos, méritoi y aptituOe+ 

-----

En ausencia der profesor titurar y d'di profesor ad¡unto y cuando ex¡sta más deun (1) profesor asistente, asumirá ra Jefatura de cátedr" o Á.iq;átur. 
"i 

oJJ
obtuvo el mayor puntaje en et concurso públióo y abié-rto de fitüt"r, r.*¡iüV
aptitudes.

Artículo 1070.- Er profesor asistenle deberá. eiefcer integiadamente ¡a docencia, rainvesrigación y ra eltensión en ra modaridad iresenciar, 
""ripr""Ln"iat'o 

'J

distancia. -

Artículo 108o.- Para concursary accederarcergo de profesoradjunto se requiere: poseeruturo
de postgrado como.minimo de éspecialista, nacional o extranjero,. ¡nscr¡pto en
ra UNA conforme a,ras disposiciones regramentarias de ra uNÁ; haber eiLrciJo
en. carácter de profesor asistente, por lo menos, durante cinco tSl 

"noé-"n.i"as¡gnatura o departamento de cuyo concurso se trata; t"n"|. c"p)áOáJp"r" iáinvestigación demostrada p.or iibros, capftulos de libros, i"onogi"'fás óartÍcuros c¡entíficos; y cumprir con ros demás requisitos 
"ét"¡r""¡io" áñ areglamentación general respectiva.

El concurso de profesor adjunto se realizará en el plazo establecido. En el casooe que no se reat¡ce el concurso en el plazo establec¡do, a petición de parte.

'lJ nhtersifaf Naciona [ fe Asunción
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será de carácter-obligatorio para la instituc¡ón dar una respuesta en un plazomáximo de tres (3) meses.

Artícuto 109o.- EI concurso conf¡ere 
:lflgfe:or adjunto el ejercicio.de la docencia por cinco (5)años. Cumplido.este plazo el profeior debeiá so'ctrar su ascenso de categorfao su conf¡rmación solamente por un período igual, el cual poUra ser conce-JiOoprevio nuevo concurso público y abierto de tiiulos, méritos y aptitude". 

-- --

En ausencia del profesorlitular y cuando ex¡sta más de un (.1) profesor adjunto,asumhá ta Jefatur: g,u_,C,:t:dr? qi..ignatura ei que obtuvo.eí rirayor puffi.e-n
et concurso público y abierto de títulos, mér¡tos y apt¡tudes.

Artícuro'r100.- Er pfofesor_adjunto debeÉ ejercer integradamente ra docencia, ra investigac¡óny la extensión en,ta modalidád preüenóiat, iJrnipr"."n"i"t o 
" 

d¡stanc¡a

Artícuro r110.- para concursaf y acceder ar cargo de profesor titurar se requiere: poseer títurode postgrado como mrn¡mo de Magistér, nacionar orextranjero, ¡nicripü 
"n 

i,UNA conrorme 
l-ll¡ -a1¡oqicignes:'."srárn"niá'^iá. dé,i; uññ n.,ü;"eieiJ,i;en carácter de profesor adjunto, por lo.menos, dura.nte c¡nco tSl-án"j *lIasrgnatura o departamento de cuy,o concurso se trata; téner capacidad para lainvesrigación demostrada por ibros, capltulás dJ tfú.];;;;;#;';

articulos c¡entÍf¡cos; y,cumplir 
.con los,demás requisitci.s.estable.Lioi un l"reglamentacióngeneralrespectiva. i

El concurso de profesor t¡tular se realiárá en el plazo esiablecido. En el casooe que no se rearice er concurso.en-dr prazo estabrecido, 
" 

p"t¡.ion á" p"rt"lserá de carácteÍ-obligatorio para la'in;titución dar una. respuesta en un plazomáximo de tres (3) meses.

Artícuro 1120'- EI concurso 
"o1¡11:r 

profesortiturar er ejercic¡o de ra:docencia por diez (10)años. cumprido este, prazo, er profesoi deberá' soricitai su iJ"ii.ñl"i¿ísotamente por un pe¡íodo.igual, el cual podrá.,sei concedido previo nuevoconcurso público y abierto de títulos, mér¡tos y,apt¡tudes.

cuando exista más.de un (j) profesor titurar, asum¡rá ra Jefatura de cátedra oAsignatura el que objuvo el mayor puntaje 
"n-"i"on"rrso 

público y abierto detitulos, méritos y aptitudes.

Artículo 113o.- Er profesor titurar deberá,ejercer ¡ntegradamente ra docencia, ra ¡nvestigac¡óny ta extensión en la modalidad preséncial, semipresenc¡al o a O¡stancty;.-a;icomo ta direcció¡ 
I-"-i:il?gigl det trabajo det equipo 0""árÉ 0".ü jüiiprN"

de acuerdo con la programación académÍca.

Artícuro r140.- Los profesores titurares o profes_ores adjuntos que hayan sido eregidos comoRector, V¡cerector, Decano o Vicedecano podün gozar del permiso para no

'U nir.,ersífa[ Nacionaf fe flsunción
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ejercer la docenc¡a durante el tiempo que dure su mandato sin perder
ant¡gi¡edad en el cómputo de méritos.

Artículo 115o.- Los profesores de ras categorías t¡turar, adjunto o as¡stente no podrán obtenerpermiso por un,tjempo mayor de dos (2) años consecutivoi, excepto por
razones de estudiq enfem€dad o por designaciones para ocupar cargo púbíico
o cumplir una misión oficial.

Artículo 1160.- Los profesores que se acojan ar benef¡cio de la jubiración podrán conr¡nuar su
reración con ra UNA para Ia rearización de aciividades de invesfigacion, oá
extensión universitaria, de gestión académica, de tutoría y Oe aioyo a tá
docencia.

Artículo 117o.- No se podrá ejercer ra docenc¡a como profesor escarafonado en más de dos(2) asignaturas en un mismo período académico y en la misma unidad
académica, ni en más de d¡ez (10) asignaturas en,la UNA.

En ras Facurtades en ras que existan más de una escuera, carrera. firiar.
subsede o modaridad se consideraÉn a eóias comó .ünidades académicaé
d¡stintas a efecto de la designación de próiesores.

Artículo 118o.- Los docentes escarafonados podrán soricitar permiso para.ejercer ra docencia
en er horario de otras activ¡dades académicas y deberán 'óompensar las horai
ut¡lizadas para la docencia. i

Artículo 119o.- El consejo.superior universitario rEg.lementaÉ, en generar, ras func¡ones y el
t¡empo de dedicación correspondiente a los profesores escalafonados.

SECCIóN TERCERA: DEL DOGENTE.DE CATEGORíA ESPECIEI

Artículo 120o.- El docente de categoría especiar es ra ¡iersona que se vincura temporarmente
con la UNA para ejercer la docencia. La.désignáción ¿eberá'recaei en
personas que acrediten la competencia necésariá. La categoria espec¡al se
compone de:

a)
b)

d)

r)

Docente investigador con dedicación comoleta.
Docente contratado.
Docente libre.
Docente de educación a d¡stancia.
Docente encargado de cátedra.
Docente v¡s¡tante.

Artículo l2lo.- El docente investigador con dedicac¡ón completa (DrDcom) es er que reariza
actividades de docencia, investigación, extensión y prestación de sérvicios en
ras un¡dades académicas. Er nombramiento aer oiocom deberá recaer en
persona de reconocida capacidad por su producc¡ón científ¡ca, tecnológ¡ca o
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intelectual. Sus cond¡ciones y func¡ones serán establecidas en la
reglamentac¡ón general de la UNA y en la pert¡nente de cada unidal
académicá. Será nombrado o conf¡rmado en el cargo por per¡odos de cinco (5)
años previo concurso público de oposición.

Artículo 122o.- Es docente contratado er designado en tai carácter para prestar sus servicios
en el ámbito académico, de investigación, de extensión o para realizai
act¡vidades especializadas relacionadas a d¡chos ámb¡tos.

La designación deberá recaer en personas de reconoc¡da capacidad intelectual
o técnica en el área de competencia.

La duración, la remunerac¡ón y.las, func¡ones estarán establecidas en el
contrato respectivo. '

Artículo 123o.- Es docente r¡bre er, graduado con tituro n""ion"r.o extranjero, inscripto en ra
UNA conforme a la reglamentación pertinente, designado por el Conseió
Directivo respect¡vo por er rapso y en.ras con{iciones_qúe este oetermine jaia
dictar conten¡dos parciares o compretos de asignatural d-e ra ma[a curr¡cuLi ó
para dictar cursos nuevos o paralelos a los ya existentes. También, el graduado
podrá ser designado docente libre en ¡los cursos de pregraáo ! en tos
programas de postgrado.

La aulorización. para la.docencia libre podrá ser renouada, en caso necesario,
por cada periodo académico según coriespoñda. La eficiencia de los cursos v
ra concurrencia de ros estudiantes,s-eÉir ereméntos de juicio para ra renovacióÁ
de esa autor¡zación.

Artículo 1240.- El docente de educación a d¡stancia podrá desénipeñarse conjunta o
¡ndistintamente como creador dó contenidos, orieritedor o 

""esoi 
d" roi

estudiantes en una determ¡nada asignatura, tiáóiendo uso de ambientei
virtuares de'áprend¡zajes habiritados y regrameritados para er efecto en laáá
unidad académica

Para acceder al cargo de docente de educación a distanc¡a, se requiere: poseer
título de grado o de postgrado, nacional o extranjero, inscripto Ln l, úflA, Vcomprobada competencia en la asignatura de cuya enseñanza se trata eñ
amb¡entes virtuales de aprendizaje.

Er docente de educación a distancia podrá ejercer hasta un máximo de dos (2)
asignaturas o módulos por periodo académico correspondientes al plán
curr¡cular de la carrera de grado o programa de postgrado.

Artículo 1250.- Es docente encargado de cátedra er que ejerce ra docenc¡a en ausenc¡a de
profesores escarafonados hasta tanto sea subsanada esa circunstancia. para
acceder a la calegoría se requiere: poseer título de grado o Oe postlraOo,

Unhtersifaf Nacionaf le Asunción
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nacionar o extranjero, inscr¡pto en ra UNA conforme a ra disposición vigente y
comprobada competenc¡a en la asignatura de cuya enseñanza se trata:

Er docente encargado de cátedra cesará en forma automática ar término del
periodo académico para el cual fue designado.

Cuando sus funciones deban prolongarse por otro periodo académico, tendrá
que ser conf¡rmado por el m¡smo procedimiento que este Estatuto páé para
su designación.

EJl la UNA se podrá ejercer como docente encargado de cátedra en no más de
diez (10) asignaturas por periodo €cadémico.

Artículo 1260.- Cuando un doc_ente encargado de cátedra perma¡ezca nombrado, al menos,
por cinco (S) años consecutivos y la unidad acad¿mica no h.ya convocádoá
concurso para acceder. al escalafón docente,, el m¡smo podrá solicitar la
apertura der concurso púbrico conforme a ros requ¡sitos estábrecidos en esteEstatuto. ,.. ,

Artículo l27o'- Es docente visitante er invitado temporarmente por raiunidades académicas
para participar de activ¡dades docentes_en cursos de'pregrado, carreras de
graoo o programas de postgrado, de investigación "o.rde extensión. La
designación deberá recaer en personas;de recon;c¡da cómpetencia 

"on 
titrlo

de grado o postgrado. 
f

sEcctóN cuARTA: DE Los AUX|LIARES DE LA ENSEñANZA

Artfculo 128o.- Las unidades académicas podÉn designar a ros'aux¡riares de enseñanza que
sean necesarios de acuerdo con las modalidades de cada asiqnatura v eite
Estatuto. La designación podrá recaer en egresados únivers¡t.r"¡,r", irv,i tñui"
debe estar inscripto en la UNA, o en estudiante-dlde ia UNA. Sus tunc¡ones,
denominac¡ones, derechos y oblidac¡ones seián' ieglamentados en cadá
unidad académica

SECCIóN QUINTA: DE LOS PROFESIOÑALES.DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Artículo 129o.- El profesional de la educación universitaria es la persona designada conforme
a las necesidades de ra unidad académica en ra que prestará sus servicios.
Para. ser des¡gnado como profesional de la eáucación universitaria, ál
cand¡dato debe poseer Íturo de grado nacionar o extraniero inscripto en ra uñÁ,
conforme a ras disposrciones regramenrar¡as de ra uñA. Er profesíonar de ra
educación universitaria tendrá como mfnimo una de ras siguientes funciones:

'U nhtersífaf Nacionaf fe Asunción

a) Realizar las act¡vidades técnico-pedagógicas desanoltadas en
cumplimiento de la misión institucional y de los bbjet¡vos estratégicos.
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b) Rearizar ras acl¡v¡dades técnico-académicas desarro[adas con miras a ra
evaluación y a la acreditación ¡nstitucional, y de carreras de grado y
programas de postgrado en la UNA.

c) Realizar las actividades técnico-científicas de innovación, transferenc¡a del
conocim¡ento, de fortarecim¡ento de ra reración sociedad-universidad y de
responsab¡l¡dad social.

d) Rearizar ras act¡vidades reracionadas a ra investigación, a ra extensión y de
apoyo técn¡co a la docencia.

e) Rear¡zar ras actividades reracionadas a ra dirección y ra gestión educat¡va
universitaria, ejercidas en unidades didácticas, bi6l¡otécas, centros de
invesligaciones y de servicios, centros tecnológicos, comisiones 

".".oráay otras áreas.-de apoyo que_tengan por finalidad el cumplimiento de la
misión de la UNA. .. ,

f) Rearizar ras aetividades de.ge;tióh.académica, desarroladas para dirigir,
coord¡nar, centralizar, controlar, gestionai o supervisar actiüiOaOes 

-de

docentes, estudiantes o de apoyo a la enséñanza.

Artículo 130o.- Son profesionales,de la educación un¡versitaria:

a) El dkector o coordinador de gestión académica de, áreas tales como:
académica, auditoría académica,,. de investigacón, de extensión
universitaria, .de postgrado, de adniisión, de exclleñc¡a académ¡ca, de
reraciones exteriores, de prestación,be servicios, de óducación 

" 
¿¡sta'nc¡á

y otras vinculadas a las actividadeslácadéi¡icas.
b)

c)
d)
e)
0

1__,0^':"_"!91,, 9: departamento de unidades académicas
depanamentalizadas. ¡
El director de sede, filial o carréía.
El coordinador docente.
El docente investigador.
El docente técnico.

Artículo l31o'- Los cargos estabrecidos en ros incisos a), b), 9)ry d) der artfcuro anter¡or son
cargos docentes.. de confianza y de libre.. diipónibilidad. Las p"r.on""
propuestas para.dichos cargos seÉn nombradas por el Rector a pedibo de los
Decanos resoectivos. '

Artículo 132o.- Er nombramiento der docente técn¡co y del docente investigador deberá recaer
en personas con capac¡dad reconocida para real¡zar alguna de las funciones
específicas, de acuerdo a la naturaleza del cargo. EI Rector nomUra¿ al
docente técnico. o al docente investigador a propuesta del Decano de la
Facultad respectiva o a propuesta del Director Geneial de la unidad académica.

El acceso y la promoción.a dichos cargos se hará por concurso público de
oposición. La continuidad en los mismos se daü por evalua;¡o;e; ¡;
desempeño implementadas por la unidad académica respec va cada cinco (S)
años.

AU/SG4rpa/bsv/lbvs/cat
Pág¡na 29 de 50



ASAMBLEA UNIVERSITARIA
www.una,py

_-. _C: !1"_"^t:, sgenera t@;ec.una.pyrcrerax: 59S - Zr _ SSSS¿O/¡, S8bS¿e
- cPt 2160, San lo¡€nzo _ iaiaguayCanpus de la UNA, San Loren¡o _ paráguay

SECCIóN SEXTA: DE LOS DEBERES Y DE LOS DERECHOS

Artículo 133o.- Son deberes del docente:

a) cumprir y hacer.cumprir este Estatuto, ros regramentos y ras disposicionesde ra Asamb-rea universitaria, der consejo superior un¡vár"¡tarió'oáiá üñiy de la unidad académica a la cual pá.tenece, en concordancia con laConstitución Nacional y la legislación vigente.b) pranificar e impartir énse¡ánza so¡rJla' ¡ase de ra utir¡zación de rametodorogía c¡entífica y ra d¡dáctica, ejercer con et¡"" iu, ir*ion"-" 'J
¡nformar at estudiante sóbre el programa.a ser desarrollad;G#;;i;;
evaluación

c) Mostrar predjsposición pára láievaluación de su desempeño e incorporarcorrectivos s¡ fuere necesário.d) Contribuir.con los procesos de,,mejora continua de la educación super¡oren la UNA.
e) Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creativ¡dad personal y_ colect¡va, asÍ como el trabajo en eouipo.f) Desarrorar otras actividadei innerénies a.su coniieiencia para ras cuaressea des¡gnado.
g) Guardar'el debido respeto y consideración en er trato con los miembros deta comunidad universitaria. :
h) Abstenerse dentro de la UNA de realizar o,participar de actividad político-partidaria o confesional, asf comó de ejercer ¡iresión o o" in":¡oii-p",cualquier medio sobre ja conducia potitico-pariiaariá 

" .o"r*ü"ál "o-"
cualquier miembro de la comu!¡dád univert¡iar¡a.¡) Velar por el buen.uso, manteniriliento y 

"riO"oo 
del patrimonio mater¡al vcultural de la UNA, así como evitar 

", uso p"r" rn.i. J¿t¡;i;;'To"sft¿fueron destinados ;- '
i) promover y 

. 
arentar 

_ 
ra participación de ros estudiantes en rosemprendimientos de la UNA. 

- :,
Artículo 134o.- Son derechos del docente:

a) Acceder a la docencia en la UNA de acuerdo con políticas, mecanismosexpresos y reglamentos conocidos para ta admisión, l" i"irá,iJ.iü.v 
"lretiro.

b) Acceder a las. categorÍas docentes por medio de concursos públicos vabiertos de titutos, méritos y aptitudes'en tosiiempos y io;";;"i;ú";il.i
en este Estatuto.

c) Ser evaluado¡e manera objet¡va por profesores escalafonados de suasignatura o. área de formación 
"n 

lo.'"oncur.os de títulos, rneritór-yaptitudes en los cuales part¡cipa.
d) Recusar por escrito y cón expresión de causa a mrembros del tribunal delos concurso_s d-e-títuios, médios y apt¡tuOás en et cual participá.. 

--. -' -"
e) Interponer en escrito fundado rosielursos previstos en esre Estatuto.

A niv ers i[a[ Na cion a [ fe Asunción
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f) Elegir y ser elegido libremente para ejercer los cargos en el gobierno de la
UNA, de acuerdo con los requ¡s¡tos eitablecidos en este Esiatuto.g) Eiercer la libertad de expresión, de enseñar, aprender, invest¡gar, ¡nnovar
y emprender.

h) Recibir una remuneración digna por los servicios prestados y acogerse a
ros benefic¡os de ra jubiración, conforme a este Éstatuto v r" I"gi"ru.ión
v¡gente.

¡) Recibir el título.de profesor al ingresar al escalafón docente y mantenerlo
tuego de su jubilación o cuando no esté en el ejercicio de la cíocenc¡á.j) Ejercer la docencia, la inves,tigación y la exténsión bajo la más amplia
ribertad de cátedra yde enseñanza sin ningún tipo de imiosición rerfuici"",
político-part¡daria o de otra índole.

k) Acceder a permisos con o siri goce de sueldo conforme a este Estatuto y
la legislación vigente.

l) participar en organizaciones gremiales de,docentes.
m) Ser informado acerca de los resultados de la.evaluac¡ón de su desempeño
. y recibh apoyo para la mejora continua de,la piáctica docente.n) Obtener becas y otras formas de apoyo ecpnómicg y social, en condiciones

de igualdad.de oportunidades y posibitidádes paiá-,la formación continua,
conforme,a las normas establec¡das.

o) Accede. a programas de movilidadr académ¡ca, tanto nacionales como
internacionales, conforme; a sus méiitos;. sin OiscriminaciOn áe-nin$t;ánaturaleza. 

jf
Artlculo 1350.- Por cada s¡ete (7) años de servicio consecutivos e ininterrumpidos, ros

profesores escalafonados o.bocentes investigadores podrán gor"' Oe un 
"nosabático, que cons¡ste en separárse de sus labores acáO¿m¡cas o de

investigación por..un periodo de hasta,un (1) año con.goce Oe su"fOo y sinpérdida de su ant¡güedad,. para. ded¡carse a Íá rearizació'ir. de 
""tiuioáoéJqu"les permitan superarse académicamente.

Artículo 135o.- PodÉn acogerse a este derecho de año sabático'rps profesores escarafonados
o los docentes investigadores que no hayan.utilizádo algún permiso s¡milar.

Artículo 137o.- Er consejo superior universitár¡o regramentará er derecho ar año sabát¡co. El
regramento contemprará criterios paia ra sor¡citud, la durac¡ón, tos inrormes y
las sanciones correspondientes.

SECCIÓN SÉPTIMA: DEL CLAUSTRO DOCENTE

Artfculo 138o.- Er craustro Docente es un órgano consurtivo. Er de ra uNA está integrado por
todos ros profesores escarafonados de ra misma en ejercicio de ra doóenc¡a. Er
de una Facurta-d está integrado. por todos ros profesbres escatatonaoos y ios
docentes de categoría espec¡ar de ra misma en ejercicio de ra docenciá. E]
Rector presid¡rá ras reun¡ones der craustro Docente de ra uNA y er Decano, rai
del Claustro de la Facultad resDectiva.

'lJ niv e rs ila I Na cio n a I le 14 s un cü n
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Artículo 139o.- El claustro Docente de la UNA y los claustros Docentes de las Facultades sólo
podrán tratar cuestiones rerativas a ros pranes de estudios y ar desarrofio de ra
enseñanza. Sus conclusiones serán elevadas a las autoridades un¡versitarias
respectivas.

Artfculo 1400.- Las reuniones delclaustro Docente de la uNAserán convocadas por el Rector
a propuesta del Consejo Superior Univers¡tario y las de los Claustros de las
Facultades, por el Decano respectivo a propuestá de los respectivos Conseios
Directivos o a peticjón del cincuenta por ciento (S0 %) ie los profesoies
escalafonados en ejercicio de la docencia. La asistencia a las mismas es
obligatoria.

sEcctóN ocTAvA: DE LAS JUBILAq|_oNES y DE LAS PENS|ONES
DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Artículo 1410.- El régimen de jubilaciones y de pens¡ones del docente universitario estará
sujeto a las dispos¡ciones legales qüe rigeh la mater¡a. ,

Artículo 142o.- Los beneficios concedidos por este Estátuto én mateiia de ¡ubilación no crean
incompat¡bilidad para el ejercicio de otra función prlblicá.ó.órivada rentada.

CAPíTULO II I
DE LOS ESTUDIANTES .

i
Artículo 143o.- son.estudiantes las personas matriculááas eñ carreras dá grado de la uNA.

Artículo 1¿14o.- Para ingresar a ta Urun se ráquieá" 
'

a) Haber egresado de la educac¡ón media con 
"l.,titufo 

O" bachiller o
equivarente. Er títuro y er'certificado de estudios de-bach¡ler o equivarente
deberán estar reg¡shados y.legal¡zádos enrél: Ministerio de Edúcación y
Ciencias (MEC) y en la UNA, conforme ,a hi disposiciones legalei
vigentes.

b) Cumpl¡r los deñás requisitos establecidos en los reglamentos de la UNA y
de sus respeclivas unidadés aóadémicas.

Artículo 145o.- El estudiante de grado un¡versitario no podrá permanecer matriculado en una
carrera de la UNA un t¡empo mayor al doble de la duración nominal de la
m¡sma. Cumplido este plazo, se le cancelará la matrlcula automálicamente,
salvo excepciones para los estud¡antes afectados por impedimentos
debidamente justificados y comprobados en resorución dictáda paá cada caso
por el Consejo Directivo de las Facultades o por el Rector en el caso de los
lnstitutos dependientes del Rectorado.

Artfculo 1460.- Son deberes de los estudiantes:

U nip ers ilaf Na ciona [ [e Asun ción
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a) Cumpl¡r este Estatuto, los reglamentos y las d¡sposiciones de ¡a Asamblea
universitaria, der consejo superior universitario de ra uNA y de ra unidaJ
académica a la cual pertenece, en concordancia con lá Gonstitución
Nacional y la legislación vigente.

b) Respetar er disenso, ras diferencias individuares, ra creatividad personar y
colectiva, así como el trabajo en equipo.

c) cumprir ras condiciones estabrecidas para er desarro|o de ra docenc¡a, ra
investigación, la extens¡ón, Ios serv¡cios y la recreación.d) Hacer buen uso y cuidar el patrimonio material y cultural de las unidades
académicas de la UNA y velar por su mantenimiento.

e) Guardar el debido respeto y consideración en el trato con sus pares,
autoridades, directivos, docentes y func¡onarios.

0 Representar a.sus pares en lb,s óiganos de gobierno de manera objetiva,
responsable.y honesta.

g) participar de manera responsable y objetiva en el proceso de evaluación
de desempeño de los profesores y coláboiar.en la aplicación Oe me¡orai
acordadas.

h) Actuar con ética, responsabilidad y bonesti.l-ad en las actividades
académlcas y en los espacios de la institüción. - .-.

i) Abstenerse dentro de ra UNA de rearizar o participár. de act¡vidad porítico-
partidaria o confesional, así como de.ejercer presión o de iniidir oor
cuarquier medio sobre ra conducta. porítico-pariidaria. o confesionar de
cua|quierm¡embrode|acomunidad,universitaria.

Artículo 1470.- Son derechos de los estudiantes: ¡
a) Recibir una sólida torri"iOn i,áó"ionaf integrat acorde a los fines de la

UNA y a las exigencias del med¡o y de la realidad. . ..
b) contar con profesores carificados, de réconocidá,sorvencia interectuar.

experiencia profes¡onal, con formación,para la doóencia universitaria v con
dedicación horar¡a adecuada a los réquerimieñtos del progr.ma que crrsa.c) Recibir una adecuada y oportuna información "de ri oférta de servic¡os
educatívos de.la UNA.

d) Rec¡bir información sobre su desempdño académico, de acuerdo a un
reg¡amento general acadéinicci de la UNA, que deberá prever la revisión
de las evaluac¡ones.

e) Obtener becas y otras formas de apoyo económico y social, en condiciones
de igualdad de oportunidades y pos¡bilidades, cónforme a las normas
establecidas.
Asociarse libremente en organizaciones estudiant¡les.
Elegir l¡bremente a sus representantes en los órganos coleg¡aoos y
partic¡par en el gobierno de la UNA, de acuerdo coñ este Estaüto y loi
reglamenlos.
Ser promovido, egresar, graduarse y titularse sin discriminación de
naturaleza alguna, conforme a sus méritos académ¡cos.

D

s)

h)
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Acceder a la movilidad académica entre unidades académicas de ta UNAe ¡nstituciones de educación superior nacionales y extranieras con
convenios con la UNA, acorde a ¡a reglamentación vigelte.
Convalidar y homologar asignaturas ó créditos académicos obtenidos en
cuarquter carera o programa de estud¡os de la UNA u otras instituclones
nacionales o extranjeras con las que se tenga convenio vigentJ y segun
instrumentos legales que los amparen.
Recusar por escrito y con expresión de causa en pruebas finates a
mrembros de tribunales examinadores.
Gozar de libertad de la adhesión o no a las decisiones tomadas pot sus
pares, con el derecho a permanecer o no en aula sin intimidación árguna.

CAPíTULoIIIt
DE LOS GRADUADOS

Artículo 148o.- son graduados quienes obtuvieron.en ra uNA un títuro de grado académico
conforme al Estatuto y a la leg¡slación vigente.

Artículo 1490.- La UNA por medio de sus unidades ácadériiicas comietentes orqanizará v
ofrecerá programas de postgrado y curios para graáuados de ;;n;;; á
coraborar cdn ra formac¡ón continua de. ros mismos y por medio de elos
estrechar su relación con la soc¡edad. i 

'

Artículo 1500.- La uNA, por medio de .u" ,n,0"0". á[ao¿micas, fomentara ra docencia, Ia
investigación y la exlens¡ón en sus graUuados.

Artículo 151o.- Son deberes O" los gr"Ou"Oi., "-'- 
i

a) Cumpl¡r este Estatuto,.los reglamentos y.las disposic¡ones Oe la Asamblea
Un¡versitaria, del Consejo Superior Univeisitar¡o dé la UNA y de la uniJal
académica a la cua¡ pertenecen, én concoidanCia con lá Constitución
Nacional y ¡a legislación vigente. : i i

b) Actuar con ética, honestidad y responsabilidad en las aclvidades
académ¡cas y en los espacios de la instituc¡ón.

c) Partic¡par en ras act¡vidadds uñiversitarias en generar y especiarmente en
tas académicas, cientÍficas y de extensión para las cuáles !e inscriban.d) ofrecer sus conocimientos en apoyo a ra córect¡vidao para et desarroiio aet
país, en retribución de la formación recib¡da.

e) Guardar er debido_ respeto y consideración en er trato con ras autoridades,
los docentes, Ios funcionarios, los estudiantes y los Oemas graOuaao-. 

--'
f) Representar a,sus pares en los órganos de gobierno Oe mánera oU¡éüva,

responsable y honesta.
g) Respetar el disenso, ras diferencias individuares, ra creat¡vidad personar y

colect¡va, así como e¡ trabajo en equipo.
h) Abstenerse dentro de ra. UNA de rcarizar o part¡c¡par de act¡vidad porítico-

partidaria o confesional, asÍ como de ejercer iresión o de iniidir por

k)

r)

'U niv e rs ila I Na cio n a I le 14 s un ció n
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cualquier med¡o sobre la conducta político-part¡dar¡a o confesional de- cualquier m¡embro de la comun¡dad univers¡taria.i) Hacer buen uso y cuidar el patrimonio material y cultural de las unidades
académ¡cas de la UNA y velar por su mantenim¡ento.

Artículo 152".- Son derechos de los graduados:

a) Elegir y ser elegido libremente para ejercer tos cargos en et gobierno de laUNA de acuerdo con los requisitos ejtablecidos eñ este estátuto.b) participar y beneficiarse dé programas de ra uNA para-ta--iormacion
continua, la actualización y el mejoramiento profesional.c) participar en prgygclos de inve;t¡gación o de extens¡ón financiados orespaldados por la UN4, ,según 

lo.eÁtipulen los reglamenlos.d) Recibir una oportuna infoimación <te lá oferta de programas de postgrado
y otros eventos de la UNA.

e) Acceder. a .las. informaciones .académicas .y a,las bibliotecas de las que
dispone la UNA.

t participar en los 4¡¡g¡s¡¡g. programas,. event.li_ y demás actividades
cutturales, sociales, recreat¡vas y áéadémicas orgaritaOas por ta üNÁ. 

--
g) Asociarse libremente en organizaciohes gremÉlés qu" ir"l""n' 

"' 
lo"graduados

h) Obtener becas.y otras formas de ápoyo económico v social oara laformación continua en condicione! oe, ¡guaroao i" óp"rtiirioli"l 'íposibilidades, conforme a las normái estabÉcidas.

rírulo.v:
, DE LA GESTTóN ACÁDÉMICA

CAPíTULO I
DE LOS LTNEAMTENTOS1ACADÉM|CoS cENFRALES

Artícuro 1530'- La UNA imparthá ra enseñanza en cursos de.piegrado, carreras de orado vprogramas de postgrado en ra . modar¡dad presenciar, a ¿ista-nciá- ásemipresencial. Los proyectos académicbs deberán ajustarse- á-taJdefiniciones y principios institucionales declarados por lj UNA y a É;disposiciones legales y normativas dispuestas por los órganos rectoÉs Oe lieducac¡ón superior en el paraguay y pór este Estatuto.

Artículo 154o'- Er Rectorado, a través de ra instancia competente, será responsabre de d¡rio¡rtas potíticas, tos tineam¡entos y tas normas gener"i". p;r;É;ññ;;ió;';l;
admin¡stración académica en la UNA conforme a un proyecto académ¡co
¡nstitucionar. Deberá verar por er desarro[o der servicio eáucác¡onai coniórmea tas normas generales,.así como por el fortalecimiento y la mejora continua
del mismo en cada una de las unidades académicas.

'Unipersifaí $[acionaf le Asunción
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Artículo 155o.- Las Direcciones Académicas son organismos responsabtes de ra pranificación
y la administración académica en las Facultades e Institutos Universitarios de
Formación. Sus funciones y responsabil¡dades serán reglamentadas por loi
Consejos D¡rect¡vos de las respectivas Facultades o e-l Rectorado, 

' 
segrin

corresponda, en. concordancia con las políticas y disposiciones generáes
establecidas por la ¡nstancia rectora de la UNA.

Artículo 1560.- La UNA otorgará títuros de pregrado, de grado y de postgrado ar que acred¡te
haber cursado, aprobado y cumprido todós ros'requisitoJ estabreiidos en ros
planes, programas de estudios y reglamentos correspondientes. Los titulos a
ser otorgados por ra UNA serán definidos por er conseio superior universitario
en la reglamentación pertinente, conforme a las disposiciones legales vigentes.
Los títulos debeÉn estar firrñ.adbs por el Rectoi, el Secretaiio Genéral, el
Decano de la Facultad reipectiva, o el iDirector General del Instiiuto
Universitar¡o de Formación y el egresado. '..

Artículo 157o.- La uNA podrá reg¡strar a solicitud d" p".t" ro, títrto" profes¡onares exoedidos
por un¡versidades u otras instituciones de,educación superior nacionares o
extranjeras conforme a Ia reglamentación,ge iá Urua. 

- " '

Artículo 1580.- La organ2ación académica en ra uNA responderá a.un criterio racionar,
func¡onal e integrado a fin de evitar la duplicación innecélaria de programas,
recursos e infraestructura. i :

Artículo 159o.- Toda la infraestructura y los sérv¡c¡os cJn que-cuenta la uñA, tales como aulas,
salones auditorios, laboratorios,-biblioJecas, talleres, campos experimentales,
institutos de.investigación, servicios de bienestar ¡nstitucionar y oiros, deberán
estar al serv¡cio de toda la comunidad un¡versitariai\sin perjuicio de su
dependenc¡a de cualquiera de sus unidades;académióas. La utiización será
reglada para garantizar el cuidado y el u.so racional. ,\

Artículo 1600.- Cada unidad académica podrá ofrecer cursos dé pregrado, carreras de grado
y programas de.postgrado correspondientes éolo.a su área del conocimiento.
El consejo superior univers¡tario será er ordenador de ra oferta educativa
actual.

Artícuto 161'.- El consejo superior universitario deberá promurgar un Regramento General
Académico que contemple criterios ún¡cos para el acceso, lá permanencia, h
promoción y el egreso de los estud¡antes.

Artículo 1620'- Las un¡dades académicas, indiv¡duarmente o en grupos, podrán organ¡zarse
en departamentos. Estos se const¡tuirán en núcleos operacioñales de
enseñanza, de investigación y de extensión que aglutinen a los docentes e
¡nvestigadores de un área esoecífica.
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Artículo 1630.- En las Facultades que se organicen en departamentos, los Drofesores
escalafonados que sean as¡gnados a un departamento, según el área de
conocim¡ento que Ie corresponda, mantendrán su escalafón sin perjuicio de su
categoría, antigüedad y mérito. Cada departamento tendrá un director para
dirig¡r y coord¡nar las actividades.

Artículo 1640.- Se deberá promover Ia interdisciplinariedad y la ¡nterrelac¡ón entre Facultades,
Institutos y Centros en el desarrollo de la docencia, la investigación, la
extensión y los servicios de la UNA y otras organ¡zaciones externas Jla misma.

Artículo 1650.- Los diseños curr¡cu¡ares de los programas educacionales ofrecidos en la uNA
deberán pr¡vilegiar el aprend^izaje. activo de los estudiantes, garantizar la
inclusión efectiva en ra diversidadry faciritar ra mov¡ridad interna y externa de
estudiantes, para lo cual la de-dicación¿de los mismos podrá ser'valorada en
créditos académicos. Los lineamientos pará eidisdño curr¡curar y er sistema de
créditos serán reglados por el Consejo Supericir Universitario.

Artículo 1660.- Se entenderá Dor: .., .-" 
a

a) Período lect¡vo: el tiempo transcurrido'entre el inicio y la finalizac¡ón de lasclases. ' ¿

b) Perfodo académico: el tiempo hansciLnido enhe el inicio de las clases y la
f¡narización de ros períodos de evaruabión finar dercoriespondiente períódotectivo. i .' u,.

Artículo 157o.- Los programas de mov¡lidad,academi¿'a de directivos, docentes y estudiantes
serán d¡¡"igidos por la instancia r&tóra del área académica Oá la UNA en
corresponsabilidad con
académicas.

las instancias comÉetentes\ de las unidades

CAPíTULO It
DE LA ORGANIZACIóN ACADÉMICA DE POSTGRADO

Artículo 1680.- Los programas de postgrado son los estudios avanzados posteriores a la
carrera de grado. para accedér.a ún programa de postgrado, es un requisito
ineludible poseer previamente el tftulo de grado.

Artículo 169'.- serán considerados programas de postgrado las capacitac¡ones, las
especializaciones, las maestrÍas y los doctorados. Los proyectos académicosy el funcionamiento de los programas deberán cumplir las disposiciones
legales y sus normat¡vas, asi como lo establecido en este Estatuio v en las
reglamentaciones.

Artfculo 1700.- Los programas de postgrado podrán ser organ¡zados a iniciativa de las
unidades académicas conforme al artfculo go de este Estatuto. Las un¡dades
académicas podrán desarrollar programas permanentes o per¡ódicos con la
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cooperación de otras un¡vefsidades, institutos especiarizados u organismos
nacionales e. internacionales. Se otorgarán los certif¡cados -y 

titutos
correspondientes.

Artículo l71o'- La coordinación generar de ros.programas de postgrado estará a cargo de ra
Dirección Generar de postgrado dependiente der Rectorado. Esta D'írección
será la responsable_ de. definir las directivas, los lineamientos y las normas
generales para el funcionam¡ento de los programas de postgrado en sus
d¡stintos niveles y modalidades, asf como de velar por su cumplimiento y de
promover los procesos de mon¡toreo, seguimiento, evaluación y acreditación
de los m¡smos.

cnpltúr-o,lll
oe u ¡vAluÁclóH 

1

Artfculo 172o.- Los procesos de evaluación der aprendizaje ¡deben atender a principios que
garant¡cen er uso de instrumentos váridos y confiábresipara ra ócoreccion'Jé
las ev¡dencias de aprendizaje de los.estudiantei qu,é,permitan que el juicio
emitido sea independiente de los intereses,,'iruntoi lélvista y pár""eré" J"
quien los emite y abarque todos los ámb¡tos de aprendi2aje en un proceso de
mejora continua y permanente, congruente con los finesde la UNA.

Artículo 173o.- Las pautas de evaruación, carificacióniy promoción deiestudiantes que se
estabrezcan en ras Facurtades e Instiiútos deben ser congruentes con ras
d¡sposiciones de la UNA sobre la evalüáción,.calificaciOn,-pro"mociOn y e!resó
de los estudiantes y de conobimiento pleno de los estudiantes.

Artículo 174".- Las unidades académicas podrán habilitarcomo máximo.tres (3) convocatorias
para la evaluación .final y las que se considered :neceiárias para lai
evaluaciones parciales por.cada período acqrtémico. Las evalüacionei
deberán estar contempladas en el calenijario acaáém¡óo.

Artículo 175o.- Las evaruaciones parciares o finares en er.modo presenciar deberán rearizarse
en el recinto de la-UNA,_ salvo.casos esi:ebiales debidamente iust¡f¡cados y
autorizados por er consejo Dkéctiüo de ra respectiva Facurtad o por er Rector
en tos casos de los Institutos dependientes del Rectorado.

Artículo 175o.- Para las evaruaciones finares, deberán conformarse tribunales examinadores
integrados por e1 profesor de la asignatura con la categoría más alta y dos
profesores más de.ra misma asignatura o de asignaturas alines. Los profelor"i
nombrados para integrar los tribunales examinadores están oóligados a
desempeñar su cometido salvo causa debida y anticipadamente justif-icada.

Artículo 177o.- Los estudiantes que no se presenten a ras evaruaciones f¡nares en er rugar,
fecha y hora establecidos perderán el derecho a ese examen.
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Artículo 178o.- Los casos en que los profesores deben inhib¡rse de examinar a los estud¡antes
y los que aulorizan a estos a recusarlos serán establecidos en un r"gt"menió
general. No se admitiÉn recusac¡ones sin expresión de causa.

Artículo 1790.- Los requisitos necesarios para tener derecho a ra evaruación finar y ra
asistencia a clases serán reglamentados en cada unidad académica. Los
méritos académicos adquiridos para ra presentación a ras evaruaciones finares
tendrán una vigencia de dos (2) períodos académicos consecutivos. pará
readquir¡rlos deberá satisfacer de nuevo los requisitos establecidos.

Artículo 1800.- La carificación finar der estudiante en cada una de ras asignaturas es ra
resultante de todo el proceso evaluativo y no de un hecio aislado. El
regramento de cada unidad acadé-mica estabrecerá er modo de obtención Je racalificación. - - - i; 

¡

Artlculo 181o.- Las car¡ficac¡ones de ros tribunares examinadores serán definitivas e
¡rrevocabres, sarvo caso de error materiar, ireb¡damánte comprobado mediante
los mecanismos establecidos en este Estatuto.

Artículo 182o.' Las evaruac¡ones p.arciares y f¡nares podÉn sersujetas á revisión a pedido del
estudiante para recibir información acercade.su desempeño. La rev¡;¡ón podrá
afectar las calificaciones obtenidas. r, ; ..

Artículo 1830.- La aprobación de una as¡gnatura ¡mpr¡Jun Áo¡m¡ento mfnimo ponderado de
sesenta por ciento (60 7d ep ras actividades académicas- consideradas en ra
calificación final. ' i ..*-... j:

Las calificaciones finales se regirán por,la siguiente escala:

Unfuersida[ Nacionaf le Asunción

Galificacíón
en númerbi"¡i letras Goncepto

Artículo 184o.- El estudiante que ha reprobado tres veces la misma asignatura deberá cursarla
de nuevo y satisfacer nuevamente los requis¡tos exigiáos para presentar"e á
evaluac¡ones f¡nales.

Categoría

Aprobado

Rend¡miento
porcgntual

60 - 70 o/o

71 -80 %
81 - 90 o/o

91- 100 %

" 
2,(dós)
3 (kes)

4 (cuatro)
5 (cinco)

Aceptable
Bueno

Distinguido
Sobresaliente
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TíTULo vI
DE LA INVESTIGACTÓN, DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Y DE LA VINCULACIóN SOCIAL

CAPíTULO I

DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 1850.- La investigac¡ón en la uNA deberá contr¡bu¡r con soluciones efect¡vas a laprobremática nacionar y aportar conocimientos a ra comunidad científica.
Además, la UNA deberá prop¡ciar la formación continua de investigadores,
vinculados y compromet¡dos con la institución, ¡ntegrada con ta Ooce-ncáy É
extensión universitaria.

A¡tículo 1860.- La. ¡nvestigac¡ón- universitaria está i;tegradarpor er con¡unto de procesos de
indagac¡ón científ¡ca y la búsqueda del óonocimiento. Sé orientaá a:

Universila[ Nacionaf [e Asuncün

a)

b)

Constituirse en el espacio para eldesarrollo, la creac¡ón y Ia recreac¡ón del
conocimiento, así como para la.formación de inüestigadóres y científ¡cos.
El conocimiento y la comprensíón.de la'naturalézá] Oel homOre y de la
soc¡edad, así como. de los procesos I fenómenos que se suscitan entre
ellos para contribuir al avance del; conocimiento,y a la solución deproblemas. ;r .

!:^:f::l* de materiates y.at diseño deisistemas y'.piocedimienros que
coaoyuven at desarrollo cientifico y técnológico .de las actividades
transformadoras.
Desarollar conocimieritos ..vincúlados con los problemas sociales:
contribuir a etevar el nivet de vidáeconómico, so"¡al'V potitü; aply", ,",
man¡festac¡ones de la cultura; y prever los rumbos que en 'el 

futuro
aooptarán estos aspectos. i '
9^119ry"1 

con la docencia para ofrecer aportes i¡ue eleven su calidad y
tonate"can el desarrollo, así coño con la difuslón y la extensión
universitaria a fin de brindar los,beneficios de,sus avancesLl alcance de la
comun¡dad ¡nstitucional y de la sociedad,!arágUaya.

c)

d)

Artículo 187o.- La pranificación y ra programación de ra investigación universitaria deberán:

a) Formar parte de la planificación estratégica de la UNA.b) Tener como, ¡nstrumentos. .los planes,- los programas, las líneas y losproyeclos de ¡nvestigación aprobados por la unidad académica
correspondiente.

c) Cumplir con los criterios y las técnicas de la planif¡cación y la
programac¡ón.

d) Establecer las bases y los lineam¡entos que permitan la admin¡stración
racional y ef¡ciente de los recursos asignados
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e) Gest¡onar ra producción científ¡ca y tecnorógica de ra uNA de modo que
permita una mayor visibi¡idad y varor¡zación de ras act¡vidades, producioi
y resultados de la investigación y de los invest¡gadores.

Artículo 188o.' La coordinación de ra investigación univers¡taria estará a cargo der órgano de
gestión dependiente del Rectorado. Los planes, los programaé, las linels y bsproyectos de investigación se jlevarán a cabo de acuerdo con lo dispuestl en
ta reglamentación de la UNA.

Artículo 189o.- La invest¡gación_ será desarroflada por una unidad académ¡ca, por dos o más
unidades académicas o por la UNA y otras ¡nstituciones nacionales á
extlanjeras dentro. de los planes, los programas, las lineas y los proyectos de
investigación propios de cada riniü,ad académica

Artlculo l9oo.- La caridad y ra pert¡nencia de ros procesoi y ros resurtados der quehacer
¡nvest¡gativo serán condiciones para.la ?probac¡ón, la,permanencia, él 

"poyo,et patrocin¡o, el finiquito o la cancelac¡ón de los pláries, tos progiama;, iai
lfneas y los proyectos de ¡nvestigación.

CAPíTULO II. DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Articulo 1910.- La extensión universitaria 
"" un pro"".o pedagógico tánsformador y de

compromiso social que conkibuye .ál desanoio- inclusivo, sostenibÍe y
sustentabre de ra sociedad paraguayá'y su entorno regionar e internacionál
para compartir conocim¡entos científ¡cgs, empír¡cos, tecnológicos y culturales.

Artfculo 192o.- La extensión universitaria debe prorñover la ionstrucción col-ectivá de saberesy apl¡cac¡ón 'de los mismos a la satisfacción de necesidades de toda la
sociedad' con ra participac¡ón reciproca de ra UNA y ráisóciedad, con er fin de
crear conc¡encia crrtica y construir empoderamiento,ion miras a permitir ras
mejoras en cuanto a las condiciones de vida_de la población meOiante lá
interacción con la ¡nvestigación y la docencia.. _

Artículo 193o.- La extensión un¡versitaria se,orientará a:

a) v¡ncurar ra UNA con ra soc¡edad mediante ra difusión y ra extensión del
humanismo, la c¡enc¡a, la tecnología y otras maniféstac¡ones de la
pluralidad cultural.

b) Indagar, rescatar y preservar las manifestaciones y las aportaciones
humanísticas, científ¡cas, tecnológ¡cas y culturales que se desarrollan en
el territor¡o nac¡onal.

c) Promover en ra comunidad académ¡ca universitar¡a er fortarecimiento de
una conciencia crltica de responsabilidad y compromiso con la sociedad,
dado el carácter público de la UNA.

d) Pjoplciar espac¡os de intercamb¡o de saberes, así como la promoción y la
difusión de lo generado en ese espacio.
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e) Generar e ¡mprementaf programas de desarrolo y serv¡cios comunitar¡osbasados en tas necesidades soc¡ates identificáo", v pi¡"rtáoáil.!"
art¡culación con la investigac¡ón y la docenc¡a universita;ia.f) Garant¡zar Ia ¡nterreración entre lá docencia, ta investigáción y ra extensiónpara la generación de actividades con enfoques muitidisciplin;ri;;;;i;;
cursos, carreras y programas de ra UNA u otras institucionei vincuraoas. 

-

Artícuro 1940.- La UNA debe prever mecan¡smos para identificar ras neces¡dades prior¡tarias
de toda la sogiegaq a ser atendidas por los proyectos Oe v¡nculáción, quédeben estar adaptados a ra rearidad de ras unioioés acaoemicas y que ieüenpromover la interacción entre d¡stintas áreas del conocim¡ento Oe,l"-üNt;;;
un enfoque integral, interdisc¡pl¡nar y multidiscipl¡nar.

Artículo lg5o.- La def¡nic¡ón de.ras normas de ra extensión, unvers¡taria deberán estarlideradas por una instancia de gest¡ón en el R!ótorado.

Artículo 1960.- La UNA debe crear las condiciones para la act¡va part¡ciDac¡ón de sucomunidad en ta extensión univers¡taria médiante 
"ña¿gñ;;Ai;; g;;";que será establecida por el Consejo Superioi)Universiiaiio.

Artícuro rg70'- Todo estudiante de ra uNA debe acredirar un mfnimo de horas de dedicac¡ón
a ejecución de proyectos de extensión uñiversitar¡a ,"gi"r,hpoi ú:JñÁ, ;#;parte de tos ,:!yfl11]"ntg.. para.su egleso a partk áe !u.ingÁ; ;;ts;;;carrera. Cada unidad académica deberácoordinar un miniro Oé proyá.üÉ poicada periodo acadéT¡::. _.j t

Artlculo 1980.- La reglamentaciól 9" l:.. prl'".tós y las act¡vidades de extensión a serdesarrollados por los estudiantés, los graduados y los dbcentes sera AeRn¡Oapor tas unidades. académicas y,,ef Rectoiadó, ¡.eip""tirár"^t". ói"ñáreglamentación debe ser coherenG con las defintctones desarrolladas en losarticulos anteriores. .

Artfculo 199o.- se reconocerán 
.como actividades ae exten.s¡on.ln¡versitaria ras referidas aservic¡os comunitario,s, en los que.se comibrten conocimientos c¡"n frcos,tecnorógicos o curturarbs para resorver arguna necesidad oe un" 

"omrn¡oáideterm¡nada o dar respuestas que apunteñ ar desarrolro de dicha comunidad_

Artículo 2000.- se reconocerá como actividad extracu'icurar ra participac¡ón en congresos,ferias, cursos, eventos culturales, artísticos y deportiüos, y otras 
""i¡on""d¡versas. La actividad extracurr¡cular solo será valorada,"di; 
";;;;;univers¡taria cuando sea .desarrollada por el estud¡ante para O.net¡cio Oá üñacomunidad externa 

,a Ia UNA y cuandb haya sido prevtamente declarada deinterés por la unidad académicá resoectiva.

'U nirt ersilaf Naciona [ fe Asunción

{

AU/SG4rpa/bsv/tbvs/cal
Página 42 de 50



ASAMBLEA UNIVERSITARIA
www.una.ptf

_ C. Elect.t sgeneral(D,ec.und. py
Telefax: 59S - 2t - Sg554O/3,5a5546

^ 
CP: 2150, San Lorenzo _ Éai"guaycanpus de la UNA, San Lorcn¡o _ laráguay

CAPíTULO III
DE LA VINCULACIÓN SOCIAL

Artícuro 20ro.- La UNA debe estabrécer mecanismos formares para ra vincuración con rossectores de la sociedad. en. general y promover la coopeücion nác-¡onaitinternac¡onar con universidadeis e instiíu¿io;;s púbricas v briuaoas. 
-- - - -

Artícuro 2020.- Los serv¡c¡os que ofrece ra uNA deben part¡r der anár¡sis y Ia identificación dera probremática nacionar y proponer opciones de sorución. Dichor .¿.ui;io. ;;formularán en convenioi muit¡sectoriares á fin o" 
".t"oru"er 

víncuros conpolít¡cas públicas en el marco del desarrollo nacional.

DEL srsrEMA oe ruronnnecró" 
" "EL'rtn?"X!óH, 

y oe.¡.,n .ALTDAD EDU.AT'A

DEL srsrEMA DE 
'"iá1il13ft1' " 

coMUNrcAcróN

Artículo 2030.- La uNAdebe: defnir y.ejecutar poriti"". par"Lr orsenáyta operación prenade
un sistema integrado de. información y comunicación, ¡"t"rü v 

"nár"r"-, 
.i'urJel desarrollo de 

. 
sus funciones acádémicas y admin¡strat¡vas; así comogesrionar y tra$nitir t3-i{ormSció¡ registiaoa en 0"""rá"i". V ái, #;;il;sopones' med¡ante una ser¡e de actividades de tratámíent'o ¿ocur"niáLFormaÉn parte de este sistema las Oitliotecai tos archlvos y los centros dedocumentac¡ón e ¡nformación det Rectórado y.dé ras unioá¿ej acá¿émüá!.

Artícuto 2040.- El sistema integrado oe inrolmacioi-yiomunicación se referirá a ros procesosque estructuran, o-rgan¡zan y coordinan tas potíticas v.1"" ,é"á"¡!rñJJ j"comun¡cación tendientes a garantizar el análiiis y la p¡óvisión O. ¡"i"_""¡j"adecuaqa, seria,.veraz, suf¡ciente y oportuna p_a¡a. la toma Oe Oecis¡oneiinstitucionales. Además, se relacionárá éon n J"i¡initac¡¿n AeJ;;;.#;;;
de difusión pública de esta infomíación y con ra provisiOn de datos anteprocedimientos de evaluación de la calidad,institucional.

cApíTULo.tl
DE LA GESTIÓN DE LA CALTDAD EDUCATIVA

Artículo 2050.- La UNA y sus un¡dades académicas debeÉn crear y asegurar elfuncionamiento de órganos respect¡vos ce Áváruacron intema con fines deaseguramtento de la calidad del serv¡c¡o educacional qu" otr"""-óJáfesponder a ros requerim¡entos de ros procesos de evaruación y acrea¡tai¡énnac¡onal e internac¡onal.
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DE Los REcoNoctMtENroIl,rDtlAvJLr"o" 
" 

o= Los pREMros

CAPÍTULO I
DE LOS RECONOCIMIENTOS

Artículo 2060,- La UNA podrá otorgar tos títulos honoríficos de:

a) Doctor Honoris Causa o profesor Honorario. Estos titulos se otoroarán oor
¡niciativa der consejo superior universitario o a soticitua 

-oái"cJnslio
Directivo de una.Facultad a personalidades que cumplan alguna Oe Éisigu¡entes condiciones:
- Ser figura de.alto relievq.¡ntqlectual, c¡entíf¡co, artístico o haber prestado
eminentes servicios a la úNA o a álguna de sus unidades acaOémicas.- ser Rector, Decano o docente eminent!,.é,una un¡ueisiJal n"cion"r oextranjera y, desde ese cargo., distingukse po¡,sus gestiones en favor dela UNA o de alguna de sus unidades ácadémrcas.b) profesor Emérito Este títuro se.otorgará.a soric¡tud der consejo Directivo
de una Facultad o del Rector al profe-sor titular qué dé retira de ia docencla
después de.haberla eiercido, por lo menos, durante,veinte tZO) anos Vhaberse distinguido por su labor docente o por.sus ¡nvest¡gaciones
científicas.

Artículo 2070.- La UNA, por medio de sus unidades académicas o det.Rectorado. oodráotorgar menciones honoríficás o medaljas de reconocimie-nto a:

a) Los graduado. qr" 
"f,r"""i'oe ta UNA con promedio distingu¡do osobresaliente de calificaciones.

b) Los direct¡vos, los docentes, los investii]adores,. lcis estud¡antes o los
funcionarios por acciones o trabájos que tó ameritén.

CAPfTULO II
DE LAS BECAS, DE LAS EXONERACTONES Y DE LOS PREMIOS

Artículo 2080.- La UNA, en el marco del cumplim¡ento de sus f¡nes, podrá:

a) Conceder.becas, ayuda económica, premios, exoneraciones parciales ototales de aranceles a sus . estudiantes, graduados, docentes,
. ¡nvestigadores,funcionariosadmin¡strativosodireciivos.
b) Disponer como premio la ¡mpresión, por" 

"u "r"ni", 
á" libros, rev¡stas,

bolet¡nes, obras cientfficas y todo otro material proOuóido 
"n ", ""no, "onm¡ras a su divulgación.

c) Expedir gratuitamente el tílulo de grado al graduado que registre unpromedio sobresaliente de calificacioñes.
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Artículo 2090.- La UNA o sus unidades_académicas podrán exonerar der pago de arance¡es
académicos en cada per¡odo lectivo, conforme a la respectiüa ieglamentaciOn,
a tos estud¡antes que registren un promedio sobresaliente de cañfica"il";;;;
las asignaturas del curso. podrán también exonerar et pago de aranceles
académicos a..tos.que sobresalgan en otras actividaóej acaOemicái 

-ó

deport¡vas o culturales.

Artícuro 2100.- La UNA o sus unidades académicas podrán exonerar der pago de aranceres
académicos a estudiantes que demuestren 

""r" 
Oe bsj"sos ,""uÁó"

económicos. F-stas exoneraciones podrán ser otorgadas hasta un porcentaie
máx¡mo del Z0 o/o de 

'os 
inscriptos en la unidad-academica en ;i ;;;ü;resoecf¡vo.

para acceder a este benefic¡o, el éstúO¡ante deberá registrar un promedio denotas no inferior a tres (3) o pertenecer ar 25-% de ros-mejor"" pioréáü. 
"nel período académico inmediato anterior, en cada cas'o. ni"rá.,- ñ"U",

cursado y aprobado un mín¡mo de asignatuias iguar ar s0 % de las asionaturas
desarrolladas en el período académicó inmediat-o antgrior.

La cantidad de-exoneraciones establecida por el Rector o por el ConsejoDirectivo de cada Facultad, respectivamente, se completará seqún únordenamiento decreciente de promedios der periodo acádér¡co ¡"ñ"0¡"t"
anterior de los solicitantes. ¡ ;

Artículo2llo.- La uNAo ras un¡dades. académicas pódrán exonerar der pago der arancer ensu primera. matriculación a. los_ingiésantes que hayan óbtenido, en los
exámenes de admisión, un puntaje rñínimo equivarente ár eo "/" oerióá pás¡ü'iey acrediten ser de escasos recursos económicos, conforme a l" ,"sb;ii";
regtamentación de cada un¡dad académica. : ., 

.

TíTuLo IX
DE LA GESTIÓN AOMTNISTRATIVA Y FINANCIERA

CAPíTULO I
DE LA ORGANIZACIóN ADMINISÍRATIVA Y FINANCIERA

Articulo 2120.' La organización adm¡nistrat¡va, financiera y patrimon¡ar de Ia uNA comprende
er con¡unto de s¡stemas, órganos, normas y procedim¡""r"r 

"a.ir¡.üiir,'"" """permiten ta obtención de los recursos priuiióos y privaaos y su áólic;;'¿;;l;;
fines de la institución.

Artículo 213o.- La organización adm¡nistrativa, f¡nanciera y patrimoniar de ra uNA tendrá una
centralización normativadesde el Rectorado y una descentralización 

"t;rt¡;;en las unidades académicas.
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Artículo 214o.- se deberá rearizar una eficiente gest¡ón der tarento humano, así como de rosrecursos materiales y f¡nancieros con una organización funcional y una
adm¡nistración transparente. Los sistemas de contror interno deberán ser
cont¡nuos y transparentes.

Artículo 2150.- La gestión de recursos financieros se deberá ajusrar a ro estabrecido en ras
disposicíones legales que r¡gen los procedimientbs administrativos.

Artículo 2160'- La rend¡c¡ón de cuentas.y er informe de gestión administrativa - financiera,
además de rearizarse ante ras ¡nstancias n-acionares pertinentes, oe¡e¿n ie]públicos y estar dispon¡bles para el acceso al público 

"n 
g"nerá, 

"onfoim" 
á

las disposiciones legales vigentes.

Artículo 217o.- !os..le9a¡os presentarán ün''infoimLrOe gest¡ón y ejecución de gastos a ta
Auditoría lnterna de cadq Facultad, y, juntoioir6lo¡ctamen de e.t"Í;ó;drá;,1uuruna Inrerna oe caoa Facuttad, y, Junto con'el dictamen de esta, lo pondÉn
en conocimiento del Consejo Directivo de la Facultád, para lueob rendtr su

ill:T: .1"j1.,,::"^,"j 1?:l"l _"I -" 1.".9 y19 ? T""..ge. s{" a ñ o cáe n da rio. E l

.,e ) --{

El Rector, con aprob,ción del Consejo Suirerior. Univeriitario, podrá ordenar la
rearización de auditorÍas en ras'unidades,académ¡cas po¡ ra A;ditoria é;n;á
de lá UNA. j/' , 

"- "
Artículo 2180.- La uNA oeber¿- crear y operar ¡nsticias Lor,n,.n"r,'u". conforme a ras

normas vigentes, que se encarguelide incorporar diierentes fuentes á;
financiamiento adicio'iiares a.ros recuréos der presupuesto Generar ¿e castóide ra Nación como donaciones, Jübvenciones y fondos prou"ni"nt"r- J"acuerdos o convenios de cooperac¡ón con entidades nac¡onales e
internacionales, privadas y organizaciones della socied"a 

"iu¡1, 
asi 

"á,no 
Oe üprestación de servicios públicos o privados.

_ CAP|TULO [ :.. .\ ^
DEL PRESUPUESTO .'". ,

Artícuto 2190.- La pranificación pr"irpu""üd" db ra ;NA deberá reflejar ras prioridades
estabrecidas en su porítica en ros ámbitos de ra docencia, ra invesi¡gac¡o;, la
extensión y ros servicios. Er presupuesto será consoridado so¡re a uáse áeiai
propuestas presentadas por cada unidad académica y el Rectorado.

Artículo 2200.- La Dirección Generar de Administración y Finanzas de ra uNA y ra de cada
unidad académ¡ca, en coordinac¡ón con lá Dirección eenerat Oe Írtan¡tCac¡Jny Desarrolo de ra uNA, serán responsab¡es directas oe estructurái tás
propuestas presupuestarias y de controlar su ejecución respectivamente.

Artículo 2210.- cada unidad académica y er Rectorado incruirán en sus presupuestos ros
fondos a serfinanciados por la adm¡nistrac¡ón central, así como tojque prevén

informe remitido ar Rector seü r"';rü;';ü¡;;¡ü=iüCá""ii¡ já'iJ'üiiil

AU/SG4rpa/bsv¡bvs/cat
Página 46 de 50



ASAMBLEA UNIVERSITARTA
www.una.Py

C, Elect.¡ sgenera l(& rec. u na. py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 585546

cPt 2160, San Lorenzo - paraguay
Campus de ¡a UNA, San Lorcnzo - Cariguay

obtener en la generac¡ón de recursos propios y los aportes o donac¡ones
obtenidos a nivel nacional o internacionai.

Articulo 222",- Cada unidad á¡adémica y el Rectorado podrán utilizar los fondos que les
fueron asignados, para lo cual necesa;iamente deben adecuarsé a laorganización adm¡nistrat¡va 

. 
y financiera prevista en la UNA y a- loi

requerim¡entos de rend¡ción de cuentas.

Artfculo 2230.- El Rectorado y las unidades académicas deberán establecer sus aranceles
conforme a la iegislación vigente.

Artículo 2240.- Los cargos administrativ^os debefán ser ocupados med¡ante concurso púbrico
de méritos y aptitudes- Se ex-cFptúan.log cargos elect¡vos y de confianza. No
obstante, ros cargos de confiáirza' deben responder a cfiter¡os e indicadores
medibles y conocidos, los cuales serán reglamentados conven¡entemente.

CAPíTULO ItI
DEL PATR|MONIO. i. ..

Artfculo 2250.- El patrimonio de la UNA se compone de: "

a) Er fondo que se.integre con tas asignlcrones destinairas a const¡tuirro.b) Los bienes muebles e inmuebles qub le pártenezcan;* "c) Los b¡enes que Ie otorguen por hei.éhcia, legados o donac¡ones.d) Toda crase de varores.que se incorpbre a su-patrimonib por cuá(uier *tuto.e) Er producto obtenido de rá enaig_nqción de ro!,bienes müeores e inmueütei
exclu¡dos del servicio, conformé á la legislación vigente.f) La suma global que anualmente se le 

-destine 
en él.presupuesto General

de la Nac¡ón para el manten¡miento e incréinento de sus sérvicios.g) Las regalfas, los frutos, las rentas y los intereses de los Oienes que torman
su patr¡mon¡o.

h) Los aranceles un¡versitarios. ; "

i) Los derechos y las cuotas que recaude,por.süs servicios.

Artículo 2260.- Er patrimonio de ra uNA debeÉ estar totar e ¡ntegrarmente identif¡cado,
registrado y en constante actuarización. se esta6rece un s¡stemá oe
amortización y revaluación periódicas.

Atliculo 2270-' La admin¡stración de ros bienes y der espacio físico tenderá a una
racionalización eficiente, al mejor uéo de los recursos disponibles y a lápreservación del amb¡ente para beneficio de la UNA en su conjunto.

Artículo 228'.- Er Rectorado deberá rearizar estudios per¡ódicos y sistemáticos que prioricen
et uso y disfrute de los bienes patr¡moniales d¡sponibles, aii ioro Iá
elaboración de planes reguladores y proyectos tendientes al uso eficiente dei
campus y de todas las propiedades que componen el patrimonio de la UNA.
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DE Los EspAcros, DE Los 
"'ÉtfJYbE 

LVos sERvtctos DE uso coMúN
OEL CAMPUS DE LA UNA

Artículo 2290.' Er func¡onamiento y ra gestión der campus de ra uNA se reqirán oor rosprincipios y ros varores estabrecidos en este Estatuto, 
". "ó""oiü"""i"'."" i"polftica y el plan Estratégico de la UNA, y propenderán:

a) A la disposición de. espacios en común y la reorganización, en su caso, de. los recursos y servicios ya existentes, aif como lá ootación ie oti;";;;;;;que se propongan- La implementación de servic¡os en el campus se
rear¡zará tratando de ev¡ta,r que haya dupricación con ros de r* ,,iiJ"oé.
integrantes. Se prior¡zará-la óreación de servicios comunes p;r; i;il;l
campus.

b) A que ros'servicios comunes der campuirdepen-dan de ra estructura delmismo. La UNA establecerá los procedimiénto. v l"s 
"ñiclon"" O-"funcionamiento de las inst¡tuciónes, . emirresa! ; ;;trcñ; ;;pertenecientes, pero reconoc¡das por ra.uNA, ioh bede en 
"l "ámou" 

. ñnde que tas m¡smas puedan utitizár dichbs servicids. en caoá üib. ."
regurarán'ras condiciones.y costos que sé estipurarán en er contiáio-o
acuerdo de prestac¡ón de serv¡cios. $ _.

Artícuto 23oo'- son. brenes de uso común 
'io" 

qr" Sten )gestinados - ar uso de toda racomunidad universitaria por ser necesários lara su ex¡stencia, sequridad vconservación. D¡chos bienes de uso cbmún 
""ra. 

á"t üi. 
". l,r-,-lüüñlitárespectivo. ' ¿ -_,:r

Artículo23lo.- El Rectorado de la UNA es responsab¡e de la gestióni:la coordinación v elmanten¡miento de ros bienes de uso común; pára tó.iuar 
""ta 

r"*rt"ol I
eraborar,ei regramento de funcionamienro ¿ei óampüs v. eie"áir" áiói..i,¡"superiorUniversitarioparasuaprobacióh.,.i,:.-

o r,- * eo, *lll'llsf , r., 
"o*, 

irl
Artícuro 2320.- Las autoridades universitarias, ros docentes, ros estudiantes, ros qraduados v

ros funcionarios estarán sometidos a un régimen orsciprinaiió Jnic'o;.-r;-t"d;ta UNA, que et co¡sejo Superior Uniersitario 'debérá ;¿ilü;r*;;congruencia con este Estatuto, la legislación vigente y el respeio Oel d-erectlo
a Ia defensa en todos los casos.

Artfculo 2330.- Los regramentos.que estabrecerán er régimen de ras sanciones y su apricación,en casos de incumplimiento de los deberes, las obligáciones y lairesponsabiridades, serán con aneglo a ros pr¡ncip¡os y r". 
""i""1"iir'""l 

qu"
se enunctan:

'U niversifal $[aciona I le fl.sunción
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Deb¡do proceso, en el sumario previo, bajo pena de nulidad.
Jancrones dtscipt¡narias correspondientes, aplicadas med¡ante resolución
runoaoa por ta autoridad competente.
Garantía de doble instancia. Las sanciones aplicadas por el Decanopodrán ser apeladas ante el Rector, las de los Cánsejos O'irecfivos Oe tasFacultades y las del Rector ante et óonsejo Superio;-ü;";;.¡ü;i;
L¡bertad y amplitud de defensa del sumaria¿o é irrestricto e.¡eiciciá oe susfacultades y derechos.

Artículo 234'.- Los prazls para.deducir impugnaciones e interponer recursos serán todos de
c¡nco (5) dfas hábiles y perentorios, contados désde ta nor¡ncac¡én áias partelsl

Artfcuro 2350'- Concruida ra ¡nsrancia administrát¡var se podrá recurr¡r ante er rribunar deCuentas en un ptazo pereniorio Oddieciocho (t8l Oiai ¡aUi¡el-.

TITULO XI
. DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

,

Artículo 2360.- eueda prohrbida toda actividad poríticó-partidaria y ionfesionar dentro de ra
UNA y su incumptimiento será sancionaüb segun lb oispuestol;;i';¿gil;disciolinario. 

.;
Arliculo 2370.- se encomienda ar.presidente de ra Aúmbrea un¡versitaria ra rearizac¡ón deuna evaruación.grobar de ra organizacigfl y Ia e'structura acaagmica oeráüñÁ.

D¡cha evaruación deberá estar concru¡dá-en un prazo máiimo de tres (3) añoicontados desde la feiha de,áprobqgió_n, sanción y puesta en vigencia.dó esteEstatuto.

El presidente de la Asamblea Un¡versitaria. debe Ou"i"r toa mecanismos
necesarios paa rcarizar una evaruación grobar de r" oro*ü""iJ" l 'í"
estructura académica de ra UNA con er fin de -'estabrecer- un ráá"d i"universidad a seguir que incorpore cr¡terios.;ácio;al;;: i;";i;;;. -;
integrados en la aplicación de esfuerzos, recursos e infraestructura.

Artículo 2380.- Er presidente de ra Asambrea convocará a ra Asambtea un¡versitar¡a oara elanálisis de ta propuesta det nuevo modelo para ta Uruny su apioUacfóñ;;i
corresponde.

Artlcuro 2390'- El cargo que r1c integrantes de ros órganos de gob¡erno de ra uNA estánejerc¡endo a ra fecha de ra aprobación, éanción y puesta en vigencia oaÁiie
Estatuto se considerará como primer periodo ejercido en 

"¡ 
."ró" G ui".ro!

de ta aplicación de los artículos t S, 30, 4.1 , 52,61,70, eO y aS Oé este esiatuto
respectivamente.

Artículo 2400.- se reconoce ra r¡bertad rerigiosa, ra de curto y ra ideorógica, pero n¡nguna deellas tendrá carácter oficial para la UNA.

a)
b)

c)

d)

U nív e rsilaf gVa ciona [ fe A sunción
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Artículo 2410.- se aplicarán supletoriamente fas prev¡s¡ones del código procesal civil en las
cuestiones de procedimiento.

o e us or s po JlJruoLruoef 'f ** *,ro*,o"
Artfculo 2420.- La modificación de este Estatuto solo procederá luego de c¡nco (s) años de su

aprobación, salvo lo establecido en el artfculo 23g del presente Estatuto, en
cuyo caso podrá realizarse modificaciones a iniciativa del presidente de la
Asamblea Un¡versitaria.

Artfculo 2430.- Las Facultades que
presente
miembros
Ios

Arilculo 2rgo.-

Artfculo 2450.-

Artfculo 2460.- Poner en
sanción por la

'tJ niv ersila[ ttracionat le Asunción

su cargo deberán realiza¡
8. Estos com¡cios serán

del Estatuto
; dirigir, fiscalizar

a la fecha de
miembros no
derechos en
anterior.

luego de la
se tomarán las

que sea
D¡rectivo de su

de que los órganos
conforme lo

a partir de su aprobación y

de
)/il

lprobad.o' 99----------------nc]9nag9 
y puesto en vigencia por la Asamblea Universitaria et 5 de diciembre de 2017 pol

Resolución No 34-00, Acta No 22016 (A.S. ñ" ZOSll2p0iZ).
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