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Acta No,14 (4.$. No l4116107lZ01 S)
Résolución No 0204-00-201 s

GENERAL DE POSTGRADO DE LA

El Memorando No 22111s de la Direeción Generat de postgrado,ü!J:'::"?:f^* 
;'r'ilülfr:HProyecto_ffiffi

de AsuJsíitri; b& t*ü*;mffi * Fnx*I*.
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H;,ffi,$,T." $#}!- 
asresar

..POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

vlsTo Y CONSIDERANDO: Et orden det dta;

,ii,r

tr t,

ti:.

¡,,, iiL; 1¡¡,li
iir. i;i, "

l.'¡,,,hOil

ruftodo

de
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t'en

A+. 11-'.. fgregar en el ftem H.., pgra lngresar a un doctorado se requiere,
además de /os documentos anteriores, posear un grado de master afln at
doctorado.

Art. 11... Ajustar en el ltem D...
identidad válido en el paragusy,
Publica.

resentar copia del documento de
gentel y autenticado por Escribanfa

,ll , .
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Acta No 14 (A.S. No 1411ilA2n015)
Resolución No 0264-00 -2015

Art. 12.... Reemplazar la redacción por el siguiente: Las Facultades y el
Rectorado publicarán oportunamente las informaciones pertinentes de
cada PPG organizados por ellos,

iS-' etEilF.rnj g) .hg¡.dgaq. .; i 
" Lqsffi¡fÉt'Ce6]rf¡qdoe$,bran considerar ta

u racjgrf náN-úrra; df I ipér¡{rienFiH-tdet :ddG y ths'miúF de exten sión "

,.ll ., (2)

IENE Dl

n$áAiei; Lugerioa ed "r nn &''-s"g'"\]eu"rpB1ru"tel,ni.o estará
c{ñrorrñido ;según to éspeciricado $ ros$ppeób. otgfrbdt¡vos det p pG.

star previamente
para Profesores

l?gé..,e/'' plazo de entrega de ta

!l,l9T o¡.p-oele':gfle$gUé ul""gpg1ffiiera... "En et caso de que ta
asignatura tenga éüátu'ffiiüiwxffiffiráK excep-ruando et final, ta pondeiación
de estos elementos no será superior al 40o/o siendo la bvaluación final del
600/o'.

el i!9m c) se puede eliminar considerando que en el ftem a) queda la
planificación de la evaluación por parte deldocertie.

, rll ,,
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Att.22
Dejar solo la parte que corresponde a la generalidad:

como

(20) veinte dlas
(ESTO FUE AL

Art. 29 Se propone

"Las evaluaciones finales se realizarán como máximo en dos periodos
estableeidos por cada Unilad Académioa. Extraordinariamente y (tnicamente
por causa justificada.dg fuena mayor, a soticitud del interesádo y con el
parecer favorable del coordinador det ppG y ta aprobación de la' máxima
autoridad, se concederán exámenes extraordinarios. 

.

..ll .. (3)

la

El participante que no se presenta a
señalados, perderán el derecho de exa

n en el local, el dla y la hora

. ,ll ,.
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Acta No 14 (A.$. No 1411ilA712015)
Resolución No 0264-00-201 s

,,ll ., (4)

En el caso de que un estudiante repruebe una asignatura en más de dos
oportunidades, la condición para cursada de nuevo deberá esfaresfab/ecida en
la reglamentación de cada PPG"i

Artfculo 66.- Los programas de especialización son aqqellm que se desanollan con
posterioridad a una carrera de grado y posibilitan el perfeccionamiento profesional o de
investigación.

Los programas de especialización deberán tener una
concordancia con las disposiciones y regulaciones vigentes
indicando el área especlfica de la especialidad. - /

Artlculo 67.-Los programas de maestrla ampllan
tienen a la investigación y a la producc¡ón del conocimier

carga horaria mfnima en
an el tltulo de Especialista,

0s con imientos, y sus fundamentos
componente fundamental del

desarrollo de sus actividades.

CSU/SG/bsv/ala/lbvs
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Acta No 14 (A,S. No l4l15l0TIZ015l
Resolución No 0264-00-20{ 5

horaria
tltulo de

mlnima en
Magister,

concordancia
con indicación

,.ll .. (5)

con las
del área

El Estatuto de
académico
Postgrado",

Art. 1. Se establece 9s!e Reglamento General para nonnar el funcionamiento de los programas
de postgrado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con la finalidad de'coñsolidar
y racionalizar las acciones como parte de un proceso ihtegáty permanente, a táves áe u
DirecciÓn General de Postgrado (DGPG), de confoml¡OáO ódn et Estatuio de la UNA.
1:lTi:ll.t.qrE.Fegl..[gtq gg4¡ene tas ngrmas retacionadas con tos OBJETTVOS, ta
ORGANIZACIÓN, EI PROYECTO ACADÉN¡IC
EVALUACIÓru, CALIFICACIONES Y ESCO
(PPG),

NORMAS Y CRITERIOS DE
e r los Programas de Postgrado

CSU/SG/bsv/ala/lbvs
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ffi;:]frl]5tr$ffif,ffi,:w
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olé"É,, # oa rti

oporgynidadi{e repgvái,¡,iggqrarspl conpcifiiqgggéfr oefr¡rnina"ddgpgiirinas.
."?: -TyHTArCr&\p uE;"g¿\FA\;l[^ulgr) ilenen ETlTtal¡gFsr¡de qf¡ecer ff participante
o nor{q*1iSttff 

'" 
qlf 

:',{ 
reffi s! 

i -.p. i'¡ 1effi + s á#in i n afpiturFpjÉ r i n á..' - -

Pf l6q95A.$$btÉspeóAtJ#4gprüft ié,i'"nS$"bjd#H¿rarespeciarislLo s Pfi Q 
qRiqylAs'W e F-p 

qe,nqmmñft i é rile n ffi o bjfr ngrgL ra r es peci a I i stas:hF#Hi; :,:'-::
ttl:1 

ünsttuven una

Acta No. f 4 (A.$. No I 4l15l07 lZ01 5)
Resolución No 02G4-00 -2015

tivan la investigación en un
desarrollo, profundizan tanto
investigación y la producción

,,11,, (6)

Art.2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5,

Art. 6. i:;.s*::ru i5''ru?1,3s,.f:ffiIfiLí
desanollar en el participanteuna üÉñiüffi*creativa, cientffica, tecnicá v"mJtóo,ilogü.. 

-
Son programas.de Maestrla P¡ofesional, aquellos que tienen porob¡eto elfortaleciñriento y
con_solidaciÓn de competencias propias de una profesión o un campo de aplioacióñ
profesional. A lo largo. 9q .u proceso de formación profundizan én compeieñóias
vinculadas con marcos.teóricos disciplinares o multidiscipliharres que amplfan y'"uátiRcan
las 

- 
capaeidades de desempeño en un campo de ácción piofesiorial o 

" oe vjrias
profesiones.
$on Programas de Maestrla Académica, aquellos

lbnÁüi' Jl :.^J;üiTXl,añ'i,ar8il n;,*lir,t;i" o

campo del saber disciplinar o interdisciplinar. A lo
en temáticas afines al campo como en la metodo
de conocimiento en general y en dicho campo,

e
odes

la de la

CSU/SG/bsv/ala/lbvs Página 33 de 130



'U niv ersifaf fil'aciona [ {e r4sunción
CONSEJO SU PERIOR U NIVERSITARIO

c. E I ect., TiX, Ji:.l dl.c. u n a . py
Tefefax: 595 - 2L - S8SS4Ol3t S856tTlS

CC¡ 910, Asunción -,pEraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo paraguay

Acta No 14 (A.S. No 14ll5l0TI201Sl
Resolución No 0264-00_20{ g

..il.. (7)

Art. 7' Los PROGRAMAS de DOCTOMDQ tienen como finalidad preparar al participante para ta
investigación o_riginal inédita. Es el mayor grado aoadémico que otorga la UruA. Uos
programas de Doctorado deben desarrollarse sobre la base de un programa de Maestrfa y
el participante debe tener demostrada su aptitud para la investigacíón óiengfica.

*.+*.di*s 
{" 

% *

Art.8. En los Drooramas ¿"*éffii#üéH.üffifr:¡.**orriri¡a¿{n Fn rno ñrññ¡amá¡ ,{a

Art. L

Art. 10. L,"tn*.H, 'i?[ll'i,1T,"fi::

Para ingresar a los PPG, los requiéitéüñffios serán:
a. Llenar la solicitud de postulación.
b.PresentarCurrfculoVitaeactua|izado,conunafotografla3x4reciente.
c. Presentar copias de Diploma de Grado y del Certificado de Estudios de una carrerc¡

con una duración mtnima de 2.700 horas reloj presenciales y cuatro años de duración
como mlnimo, debidamente autenticadas por el Rectorado de la UNA.

Art. 11.

d. Presentar copia del documento de identidad válidp en el Paraguay, vigente y
autenticado por Escriban[a Pública.

e. Presentar documentación de haber obtenido alguna
compromiso personal o institucional, asumiendo la
ara nceles correspond ientes.

f. Otros requisitos fijados por cada Unidad Académica.

anciación espec¡al o
bilidad del pago de

,fi
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Acta No,l4 (4.S. No 14ll,$lOTtZO1Sl
Resolueión No 0264-00-201 5

Pagar la matrfcula y aranceles correspondientes.
Para ingresar a un dgcton{o se requiere, además de los documentos anteriores,
poseer un grado de máster affn al doctorado.

informaciones pertinentes de

sus objetivos
secuencia en

,,11,, (g)

Art. 12,

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

g.
h.

f.
g.

h.
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Acta Norl4 (A,S. No 14lt6l07l?015l
Résolueión No 0264-00.201 s

En.los casos en que los PPG sean organizados en cooperación o convenio con otras
Universidades, lnstitutos. Especializadós y Organismog Nacionales o Internacionales,
deberá presentarce los docurnentos que respálden:dicho acuerdo,
Los aspectos organizativos del ppG.

especlficado en los Aspectos

y el Manual para la

,,11,, (g)

Art. 16.

Art, 17,

Art. 18.

k.

contenido y

Art. 19.

Art. 20. $egún la naturaleza de cada asignatura, los instrumentos de evaluación serán
determinados por el Profesor, con la OéO¡Oa aprobación del CoordinaOor Oet ppC.

Art. 21. Las pautas de evaluación y su cuant¡ficación estarán prees
condiciones:

idas, según las siguientes

a, Cada profesor determinará ta cuant¡ficación de dada o de los elementos de
evaluaciÓn en la composición de la calificación final Ée su ignatu ra, y la pondrá en

CSU/SG/bsv/ala/lbvs
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Art.22.
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Acta,No 14 (A.S. No 14tI5lOTtZ015l
Rqsof ueión No 0264-00-201 s

conocimiento.de los participantes - por escrito - en el transcurso de la primera sesíón
qn.tfje.rgúna su clas¡1, debiendo estar previamente aprobado por É Coordinación
del PPG' Además para Profesores residenies en el extranjero deb'era especificarse el
plazo de entrega de la calificación final.

#ffit¡ffi ",f"l,Tfs#1"ffi5tffi *" .",","

ffi/.ftfrruu'$ f;p:gF:;',fgee'j e"HF" ff${.'"tffiqi nive'es de

%;: .ffiF:t'i!g'l*;
i,,g3n¡,q,io..,qEr.r,a*o#:.F":l9t*t,:fg$-,ffi':ffi"}Fdemuestraun

;5fiil1ffi"[#0"üWno por el proresor, demuestra un

A (Aprobado) o R. (Reprobado). Se aplicará en las actividades acadérnicas
cuya evaluación es cualitativa.

El profeqg¡ asignará a cada participante la calificación apropiada de entre las
comprendidas en la escala establecida, teniendo como base tos ébrirentos de evaluación
necesarios. Las.calificaciones han sido establecidas con la:finalidad de proporciionar a los
profesores, participantes y administración del programa ostgrado, información sobre
el aprovechamiento individual de cada participante-en la actividades académ icas
del programa de estudios.

b.

c.

En e_l caso.deque la _?Sj#rajtengaq€lrqgiones parciales, exceptuando el final, ta

!:i33f:'ol1 $ffi.'ffffi.[4" ffiopaWt e0% siendo ia evaruación nnal't"*"'q'ii#ng,3'iJ"'
;Í!4*r':i.o$¡ ;,r::f . tS¿6ffi

#s;fr

;* ,ff*fr:li
r,,0",'Íff.MmH'ii¿,istri:ffiJ:l,.T?;
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Acta No 14 (A.S. No 14115107120f 5)
Resolución No 0264-00-201 5

que pueda
clase, cree

def

las pruebas queda

prueba únicamente si el

selección, conducción y evaluación
Reglannento. Sin ernbargo, en la

cooperación de profesores
e la DGPG.

tomar
de las

.,11., (1 1)

Art. 23.

Art,24.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27. EI profesor de cada asignatura será responsable de la
de las pruebas correspondientes, conforme con este
administración de cada prueba, podrá contar

de
de

adicionales, del Coordinador del PPG o de represen ntes
será responsabilidad de quienes participan en la dmini ión de cada prueba,
todas las rnedidas necesarias para asegurar la pureza e individualidad
pruebas.

CSU/SG/bsv/ala/lbvs
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Acta No:14 (4.t. No t4lf6l07t?015l
ReEotueión No 0264-00.201 5

deberá entregar las calificaciones finales a la coordinacién del ppG
las actas o planillas oficiales habjlitadas al efecito, en duplicado por lo
de un plazo no mayor de (10) diez dfas para profésores res¡dentesen el

y los

en ambas formas, según la

medio de
comprende

Los

..ll ,, (12)

Cada profesor
respectivo, en
menos, dentro
Paraguay.

Art. 28.

Art. 29,

Art, 30.

por
de
del

un
el
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Acta No 14 (4.S. No l4l1,5/O7n0í5l
Resolución No 026¡[-00"20i S

..il.. (1s)

Art.31. Para tener derecho a la evaluación final, los participantes cumplirán los siguientes
requisitos:
a. Estar inscripto en el respectivo perlodo académico y admitido al ppG por haber

cumplido con las exigencias reglamentarias;
b, Habg¡ eumplido con.hdffmlgrfflaüadlggf€h por las disposiciones reglamentarias

Art. 33.

Art. 34.
F f- ir i co. 

f 
eSti m g n ¡ o' ü. Ce t¡n.áf ü¡,'ú"fl c¡j¡ji e nÜé¡

, a través de la

Er veer-qrnaqor. qe rr'u p-oon*9ffi-l$ffiffiÉ-ffiét't*'bustcdio ternporario de los registros
académicos hasta tanto finalice cada Déiiódó acadérnico.

Art. 35. Toda evidencia concerniente a la evaluación de cada participante, será conservada por el
Profesor de.cada asignatura por un plazo no mayoi.oe, (so¡ treintá áí"s,-oespués de
practicadas las pruebas finales. Transóunido ese pt'azo, aeÜeÉ Jériiü¡ir" é"iden'cia para
asegurar la confidencialidad de la misma.

Art, 36, Cualquiera de los participantes podrá tener a a su respectivo examen una vez

d' 
*a; la corresPondiente

ff:$tr#' ffi Mryl "; q"il-ffi ses teóricas

t-a vifidek'q¡i'iosffiiteffioe¡1cos obQ'i¡trcie gffi;g¡pÉb,po', Hffi¡bbantes, rener-aváf idbtu.Éiosniif ionft ááfi "Éoso'ot#1.;fffiglf"l,l"¿",:,"J3

ffittffiu$pÑ t"$"*-ffi, 
'ry,ffiiui'nden'le 

sn
ru*fm+g;aA$'Jüffi ;*I're¿:F't*'c#ñ;rftF-q{;;e'frHiq]'o'0"ñt1,'"

yüffi{ür$ir,ffii¿.*, n 
'$;.. "offiaoá.Sp"ffi,.",,á$ffij$ '* 

medidas
nqqesarQf .parg¡flFfl8i:q!fifa! se psistren enSpfipffióonjpetenJp o"r ePc respectivo,

üft:',T'&T'3,-ü'ffi ffi ffiXül'[ffi MiliW:ffi:Ethlg:H,"*.-o*,
F!ff "n4l .pa S¡ q ¡fr iág T !f, f al se 

6b 
g istre n e nS pfi,eiffiüo { pete nj$ ffi dFc ¿. ó;

i:3:"T'wT'&ü'ná'p'r*ffie*nbgpn-W?effi ',9?$;,"0i*,
f.x qi: ffi ¿'ffifl#l*{li.}i syW np*$*ffi #

mediar para ello una solicitud escrita dirigida ador del PPG respectivo, dentro de

Art, 32.

calificado, de conformidad con las normas gen
los procedirnientos especfficos que el profe$

establecidas en este Reglamento y
cada asignatura señale, debiendo

les
de

CSU/SG/bsv/ala/lbvs
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Art. 37.

Art. 38.

Prof.

CONSEJO SUPERIOR UNTVERSTTARIO
wwrfrr. u Jl a. py

C. Elect.: sgeneral@rec.una.py
Telefax:595 - ZL 5gSS4Alg, SeS-6 f.tlg

CC;910, Asunción r paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo * páraguay

Asta No,l4 (A,S. No 14t16l0Tt2O1Sl
Resolución No 0264-00-201 s

un..plazo-no mayol de (5) cinco dfas, contados a partir de la entrega al participante de la
calificación respectiva.

SE

nenté. ,j

us reglamentaciones, y a la

U niv ersifaf fi{acionaf {e Asunción

Dr
S
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