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VISTO Y CONSIDERANDO; El orden del dia; 
La nota O.D. No. 030,2000 del 22 de mayo de 2000, de la 

Facultad de Ciencias Quimicas, con referenda No. 5829/2000 de la Secre-
taria General de la Universidad Nacional de Asuncion, por la que eleva el 
Proyecto de Reglamento del Programa del Post-Grado de la Facultad de 
Ciencias Qufrnicas, aprobado por el Consejo Directivo en sesion de fecha 
18 de mayo de 2000 (Acta No. 712 - Res. No. 3449); 
La Comision Asesora Permanente de Asuntos Academicos, en su 
dictamen, recomienda aprobar lo solicitado, previa correction del Art. 29 
que dice: "Una vez concluida la redaccion de la tesis, el (los) Director (es) 
podra (n) el inicio de los tramites para la defensa de aquella*', debe decir : 
"Una vez concluida la redaccion de la tesis, el (los) Director (es) podra (n) 
dar el inicio de los tramites para la defensa de aquella."; 
El analisis amplio y exhaustivo de los miembros presentes; 
La Ley No. 136/93 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asuncion; 

EL CONSEJO SUPERIOR UNTVERSITARIO, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE: 

8264-01-2000 Aprobar el Reglamento del Programa del Post-Grado, de la Facultad de 
Ciencias Quimicas, de la Universidad Nacional de Asuncion, con la 
correccion del Art. 29 sugerida por la Comision Asesora Permanente de 
Asuntos Academicos.-

Art. 1 

Art. 2 

REni.AMF.NTO DFI. PROCRAMA TW POSTHR A HO 
DF LA FAriTT TAI1 T)F, CTFNCIAS Q l I T M i r A S 

CAPITULO 1 
DE LA ORGANIZACI6N ADMINISTRATIVA DEL POSTGRADO 

El postgrado de la Facultad de Ciencias Quimicas se organiza como un 
conjunto modular de actividades academicas destinadas a la generation y 
transmision de conocimientos e^informacion a titulados universitarios 
reiacionados a las ciencias quimicas o disciplinas relacionadas, en el cual el 
individuo desarrolla su capaoidad intelectual e investigativa conforme a su 
interes y a su potencial. / \ 

La estructura del postgrado de la Facultad^d€"Ciencias.Qu^nicas posibilita la 
realizacion de doctoradq's, rnaestrias^specializacion^ en).el ambito de las 
Ciencias Quimicas y disc^linasj^teclonadas. \ U 
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Art. 3 La Direccion de Estudios de Postgrado (DEP) es el organismo encargado de 
la administration de los programas en la Facultad de Ciencias Quimicas. La 
misma estara integrada por un Director y una Comision de Postgrado, quienes 
deberan ser profesores de la Facultad de Ciencias Quimicas con titulos de 
postgrado (doctor equivalente al grado de Ph.D., o por lo menos magister). 
Para ser miembro de la DEP sera imprescindible contar con probada capacidad 
en docencia e investigation, lo cual sera evaluado mediante la production 
cientifica, evidenciada como publicaciones en revistas cientificas arbitradas, y 
el curriculum docente del profesor. Los miembros del DEP seran elegidos por 
el Consejo Directivo cada (3) tres anos. La DEP estara constituida por (5) 
cinco miembros y sera presidida por el Decano de la Facultad de Ciencias 
Quimicas, quien es miembro nato de la DEP. Esta contara de un Director, 
quien sera designado anualmente por el Decano de entre los miembros de la 
DEP. Todos los miembros de la DEP podran ser reelectos. 

Art. 4 Las atribuciones del DEP son: 
a) Velar por el cumplimiento del presente reglamento en los programas de 

postgrado de la Facultad de Ciencias Quimicas. 
b) Revisar y proponer las correcciones que sean pertinentes en el reglamento 

de runcionamiento de cada programa de postgrado. 
c) Aprobar y hacer publicos, a propuesta de los Departamentos implicados, 

los programas de postgrados por areas, asi como las lineas de investigacion 
ofrecidos, los docentes, los cursos y los seminarios correspondientes a los 
diferentes programas. Esto se hara con una antelacion de minima de (6) 
seis meses respecto al inicio del periodo academico. Los cursos y los 
seminarios seran dictados en funci6n de la disponibilidad de los profesores 
y de la necesidad de los estudiantes. 

d) Proponer el calendario administrative del postgrado de la Facultad de 
Ciencias Quimicas. 

e) Fijar, segiin propuesta del Departamento correspondiente, el numero 
minimo y maximo de plazas para cada programa de postgrado. 

f) Proponer los costos de los cursos, seminarios y la actividad investigativa, 
ademas de los aranceles correspondientes a los tramites administratives y 
expediciones de certificados. 

g) Aprobar los Directores de Tesis propuestos. . n 

h) Aprobar y otorgar las equivalencias, segun recom^rjd^ion del Director de 
tesis. 

ton 

i 



004 8 

R E C T O R A D O 
Campus Unlvarsitarlo 

San Lorenzo - Paraguay 

ACTANo.906 (A.S. No. 906/05/10/2000) 
R E S O L U C I O N No. 8264-00-2000 

i) Proponer al Decano la integraci6n de Tribunales para la defensa de los 
proyectos de tesis y tesis de grado de Doctor (Ph.D.) y Magister para 
efectuar los nombramientos correspondientes. 

j) Estudiar y proponer al Consejo Directivo la acreditacion de cursos 
realizados fuera de la Facultad de Ciencias Quimicas. 

k) Proponer al Consejo Directivo los grados de Doctor (Ph.D.) y Magister 
para aquellos alumnos que hayan cumplido con todos los requisitos para su 
graduation. 

1) Estudiar y evaluar las diferentes dificultades que pueden existir con 
respecto al desarrollo de los programas de postgrado con el fin de 
encontrar soluciones a las mismas. 

m) Administrar los recursos disponibles para los programas de postgrado, 
conjuntamente y en coordination con la Direccion Administrativa de la 
facultad, de manera que los fondos generados a traves de las actividades de 
postgrado, asi como los fondos obtenidos sean prioritariamente invertidos 
en los mismos. 

Art. 5 Las atribuciones del Director de Postgrado son: 
a) Informar regularmente al decano sobre el funcionamiento de las actividades 

de postgrado y sobre los planes de la DEP. 
b) Convocar y coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 

Comision de Postgrado. En caso de ausencia del Decano presidira las 
reuniones de la DEP. 

c) Planificar la distribution de recursos destinados a los programas de 
postgrado. 

d) Delegar competencias para cuestiones especificas. 

Art. 6 La Comision de Postgrado se reunira en forma ordinaria una vez cada (15) 
quince dias como minimo, y en forma extraordinaria a solicitud el Director o 
de dos de sus miembros. Las reuniones deberan contar como minimo con (4) 
cuatro miembros y las decisiones se aprobaran por mayoria simple. En caso de 
empate el Director tendra elvoto decisive 

Art. 7 La DEP contara con una Secretaria General y el personal necesario, todos 
ellos a cargo del Director del Postgrado. 
Las atribuciones de la Secretaria General son: A 
a) Resguardar y actualizar los informes, fichaSj'V registros pertenecientes al 

postgrado. i 

4 
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b) Llevar las actas de las reuniones del DEP. 
c) Publicar el deposito de tesis doctorales y magistrales. 
d) Publicar la defensa de tesis para el grado de doctor y magister. 
e) Ejercer las tareas inherentes a la actividad administrativa, asi como otras 

que le sean asignadas por el Director de Postgrado. 

CAPITULO 2 
DEL DOCTORADO 

GENERAL ID ADES 

Art. 8 El Doctorado es el titulo de grado universitario de mayor jerarquia a la que se 
puede aspirar. Implica el reconocimiento de la excelencia investigadora, 
traducida en un nuevo aporte para la comunidad cientifica. El mismo se basa 
en el aprendizaje teorico y practico y en la aplicacion del mismo, con rigor 
cientifico, con el objeto de llevar a cabo en forma independiente un trabajo de 
investigation original. 

Art. 9 Los requisitos para obtener el grado de doctor son: 
a) Realizar y aprobar los cursos, seminarios y trabajos de investigacion del 

programa de doctorado. 
b) Presentar y aprobar una tesis doctoral. 

Art. 10 Cada programa de doctorado tendra un Coordinador. El mismo debe ser un 
docente del programa y sera confirrnado por la DEP. 

DEL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

.Art. 13 Los requisitos para tener derecho al acceso a los programas de doctorado en 
la facultad de Ciencias Quimicas son: 
a) Tener un titulo universitario en alguna afin rama de las Ciencias Quimicas y 

sus aplicaciones. Si el titulo fuera otorgado por una Universidad diferente a 
la Universidad Nacional de Asuncion, este debera ser debidamente 
registrado 

b) Presentar los siguientes docurnentos: 
Solicitud de admision. '"\ 

- Fotocopia de cedula de identidad o pasapd/r\e. 
- (2) Dos fotografias tamano carnet 
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Curriculum vitae. 
- Certificado de estudios completo (legalizado en el caso de extranjeros). 

Fotocopia de titulo legalizado. 
(2) Dos cartas de recomendacion de profesores universitarios o 
graduados universitarios que avalen la capacidad del solicitante para 
estudios de postgrado. 

- Carta de aceptacion de un grupo de Investigacion National reconocido, 
en el cual es admitido para el trabajo de investigacion. El grupo de 
investigation que acepta al candidato para la realization de su tesis 
doctoral podra ser integrante de la facultad de Ciencias Quimicas, o 
ajeno a ella. En este caso, la facultad debera tener un convenio firmado 
con la institution que alberga al grupo mencionado. 

Art. 12 La admision de los alumnos se realizara segun los siguientes criterios: 
a) Pro medio general academico. 
b) Conocimiento de ingles tecnico basico, probado mediante un examen. 
c) Resultado de una entrevista del candidato con la DEP. 
d) Evaluation diagnostica de los conocimientos del candidato sobre temas 

relacionados con el programa que se aspira. 
e) Dictamen favorable del Director del postgrado correspondiente sobre los 

contenidos minimos requeridos. 
Ser autor o coautor de una publicaci6n cientifica previa en una revista 
arbitrada sera considerada como un factor importante a favor del candidato a 
los efectos de su admision dentro del programa. 

Art. 13 La DEP comunicara por escrito al aspirante sobre la aceptacion o no de la 
solicitud para su admision al programa. El estudiante debera presentar este 
documento en el momento de solicitar su matriculation. 

Art. 14 Los estudiantes que ya forman parte del programa podran matricularse tan 
solo con la presentation de una solicitud debidamente completada. La solicitud 
de matriculation debera llevar el aval del Director de tesis. 

Art. 15 La matricula podra ser cambiada, efec^uam 
hasta (15) quince dias habiles despues de firkli 

\ \ 
L - 4 ^ 

rnodificaciones o renuncias, 
o el periodo de inscription. 
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DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Art. 16 El programa de Doctorado se estructura de la siguiente manera: 
a) Los cursos de postgrado. 
b) El trabajo de investigacion, que conducira a la tesis. 
c) Seminarios. 
d) Actividades de apoyo a la docencia (Ayudantia de Catedra de pregrado) 

por un semestre. 
e) Pasantias 

Art. 17 Los cursos de Doctorado seran de las siguientes categorias: obligatorias, 
optativas y especiales, y seran propuestos a la DEP por el Coordinador del 
programa correspondiente. La extension de los cursos se mide en creditos. Un 
credito se define como (10) diez horas de clase y se mediran en cifras enteras y 
no fraccionadas. 

Los cursos de caracter obligatorio son aquellos que se consideran 
indispensables en el programa de doctorado. 
Los cursos de caracter optional son aquellos que tienen relation con las 
lineas de investigation de los estudiantes y pueden o no ser escogidos por 
ellos. 
Los cursos de caracter especial son aquellos que se imparten 
ocasionalmente y complementan la formation del estudiante de doctorado. 

Art. 18 Los cursos de postgrado, en general, podran ser abiertos al publico, y los 
beneficios economicos derivados de ellos seran invertidos prioritariamente para 
lograr los objetivos de la DEP. 

Art. 19 Los doctorados deberan tener un minimo de (3) tres Seminarios donde seran 
entrenados en el arte de presentar exposiciones orales y visuales, y podran ser 
utilizados como herramientas para la nivelacion y actualization de temas de 
interes para sus carreras. 

Art. 20 Durante el desarrollo de los estudios de doctorado, el estudiante podra realizar 
una pasantia, la cual consiste en la asistencia e integration del estudiante al 
trabajo de un laboratorio distinto de aquel en el que esta realizando o se 
realizara la tesis. Podran ser cortas (15 a 30 dias), medianas (30 a 90 dias) y 
largas (mas de 90 dias). A su termino el estudiante debera redactar un informe 
de las actividades realizadas, evaluadoXpou-j el encargado del laboratorio en 
donde se realizo la pasantia. La pasantiano seid obligatoria. 

\ 
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Art. 21 El proyecto de tesis consistira en la preparation de un informe, avalado por el 
(los) Director (es) de Tesis, donde se expondran los siguientes puntos del tema 
que sera investigado: resumen, antecedentes, trabajo realizado, trabajo 
proyectado, cronograma total de trabajo y referencias bibliograficas. El 
proyecto de tesis sera presentado y defendido por el estudiante ante un tribunal 
constituido por (3) tres miembros con grado de Doctor y aprobado por la DEP 
una vez concluidos los dos semestres dentro del programa. Una vez finalizada 
la exposition, los miembros del tribunal podran preguntar cuanto consideren 
conveniente. La calificacion del proyecto de tesis sera apto o no apto. La 
aprobacion del proyecto de tesis debera estar sujeta a la disponibilidad de 
financiamiento, lo cual debera constar en el documento del proyecto. 

Art. 22 Los estudiantes deberan matricularse para realizar los trabajos de investigation 
conducentes a la tesis en los semestres en que realizaran esta actividad, por lo 
que se les asignara creditos. Un credito de investigacion corresponde a (100) 
horas. 

Art. 23 La tesis doctoral es un trabajo de investigation inedito sobre un tema 
relacionado con el programa del doctorado, realizado por el estudiante bajo la 
supervision y coordination de por lo menos un Director de tesis. 

Art. 24 Previo a la defensa de la tesis doctoral, el estudiante debera: 
a) Haber completado todos los creditos exigidos por el programa. 
b) Obtener de la DEP la aceptaci6n del proyecto de tesis. 
c) Aprobar un examen global al finalizar los tres primeros semestres del 

programa. Este examen versara sobre temas contemplados en los 
programas de los cursos obligatorios y sobre articulos publicados en las 
revistas cientificas a las que el estudiante pudo haber tenido acceso desde 
su incorporation al programa. El coordinador de cada programa, en cada 
ocasion, propondra a la DEP la Comision que sera responsable de 
examinar a los estudiantes. Si resultare reprobado, el estudiante tendra una 
segunda y ultima oportunidad, cuya fecha sera establecida por la DEP. Si 
de nuevo resultare reprobado sera separado definitivamente del programa. 
En este caso, la DEP podra considetar aTestudiante como candidato a una 
maestria, o este podria optar por una ^speiialidad. 
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Art. 25 La duration maxima del doctorado sera de (4) cuatro anos, desde la primera 
matriculaci6n. En casos extraordinarios, y despues de una cuidadosa 
consideration por parte de la DEP, se podra autorizar la extension de la 
duration. La prorroga podra ser concedida previa presentation de una 
solicitud al Director de la DEP, justificando el motivo de la solicitud y 
contando con el aval del Director de Tesis. 

Art. 26 El estudiante de doctorado debe alcanzar un minimo de (52) cincuenta y dos 
creditos, de los cuales (32) treinta y dos creditos, como minimo, deben 
corresponder a los cursos y seminarios, y (20) veinte a investigacion. El 
promedio general de calificaciones debe ser por lo menos 3,5 en una escala del 
1 al5. 

DE LOS DIRECTORES DE TESIS 

Art. 27 El (o los) Director (es) de Tesis debe (n) estar vinculado (s) temporal o 
permanentemente con la Facultad de Ciencias Quimicas. Sus funciones son: 
a) Orientar al estudiante en su trabajo de investigaci6n. 
b) Proponer a la DEP, conjuntamente con el estudiante, el proyecto de tesis. 
c) Proponer a la DEP, conjuntamente con el Coordinador del Programa de 

Doctorado, la tesis para la defensa. 

Art. 28 Los Directores de Tesis deberan poseer publicaciones cientificas en revistas arbitradas 
en temas relacionados con el tema de investigation que conducira a la tesis del 
estudiante. 

DE LA DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL 

Art. 29 Una vez concluida la redaction de la tesis, el (los) Director (es) de tesis podra 
(n) dar el inicio de los tramites para la defensa de aquella. 

Art. 30 Posteriormente a la autorizacion de los tramite para la defensa, el (los) 
Director (es) de Tesis propondra a la DEP una nomina de (4) cuatro 
cientificos, de los cuales por lo menos (1) uno debera ser profesor de la 
Facultad de Ciencias Quimicas. Los demas podran ser profesores de otras 
facultades o cientificos de otros institutos, todos con grado de doctor 
equivalente a Ph.D., y preferiblemente^especialistas en el tema de la tesis o 
estrechamente relacionados con el raismlp, para integrarti Tribunal de la tesis 
del estudiante. El (los) Directores [d^ fcj*ps es (son) miembro (s) nato (s) del 
tribunal. 
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Art. 31 El Decano presidira todo acto de defensa de tesis doctoral, sin tener que 
necesariamente integrar el Tribunal. 

Art. 32 Previo a las gestiones para la defensa de la tesis doctoral, el borrador de la 
tesis debera ser leido por todos los integrantes del tribunal, quienes aprobaran 
la ejecucion de los tramites para la defensa mediante un formulario que sera 
llenado y frrrnado por todos ellos. En el caso en que el Tribunal considere que 
no procede la defensa, el mismo enviara una comunicacion escrita a la DEP de 
la interruption temporal de los tramites para la defensa. Una copia sera 
remitida al Doctorando. 

Art. 33 Una vez aprobada por los miembros del Tribunal, la tesis sera rnscripta en la 
secretaria de Postgrado. Para ello necesita: 
a) Matricula de tesis doctoral. 
b) Solicitud de inscription para la defensa de la tesis doctoral. 
c) Informe favorable de los miembros del Tribunal de tesis. 
d) Informe favorable del Coordinador del Programa correspondiente. 
e) Dos ejemplares de la tesis, uno de los cuales permanecera en la Secretaria 

de Postgrado, y el otro en el Departamento responsable de la tesis. Cuando 
la DEP considera no prudente la publication de la tesis doctoral, solo se 
depositara un ejemplar en la Secretaria de Postgrado. 

Art. 34 La defensa de la tesis doctoral se realizara frente al Tribunal y sera enunciada 
por la Secretaria de Postgrado con una anticipaci6n miriima de (8) ocho dias. 
La defensa consistira en una breve exposition del trabajo realizado, resaltando 
las conclusiones y las aportaciones originales. Los miembros del Tribunal 
podran opinar sobre el trabajo realizado y cuestionar todos los aspectos que 
consideren oportunos, a lo que el doctorando debera responder. Al finalizar el 
acto, el tribunal juzgara la defensa en sesion secreta y calificara la tesis 
doctoral como: no apto, apto, notable o sobresaliente. En el caso de 
conformidad de todos sus miembros, la tesis podra recibir la calificacion de 
"sobresaliente cum laude". Si la defensa resultare exitosa, el estudiante hara 
una exposicidn publica, la cual serapupl^citada por la Secretaria de la DEP con 
por lo menos (8) ocho dias de antifc 

/ 
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DEL ARCH1VO DE LA TESIS DOCTORAL 

Art. 35 La tesis doctoral sera archivada por la Secretaria de Postgrado, una vez que el 
Secretario del tribunal de defensa de tesis doctoral presente el acta 
correspondiente. Un ejemplar sera depositada en la biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Quimicas y la DEP comunicara al Consejo Directivo el 
correspondiente expediente del doctorado. 

CAPITULO 3 
DE LA MAESTRI A 

GENERALIDADES 

Art. 36 La maestria es un titulo de postgrado universitario que implica un nivel 
superior de conocimientos en un area especifico de las ciencias. Se basa en el 
aprendizaje teorico y practico, y la aplicacion del mismo con el objeto de llevar 
a cabo un trabajo de investigacion original, aunque con una profundidad menor 
que en un programa de doctorado. 

Art. 37 Los requisitos para obtener el titulo de magister son: 
a) Realizar y aprobar los cursos, seminarios y trabajos de investigacion del 

programa de maestria. 
b) Presentar y aprobar una tesis de maestria. 

Art. 38 Cada programa de maestria tendra un Coordinador. El mismo debe ser un 
docente del programa y sera confirmado por la DEP. 

DEL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA 

Art. 39 Los requisitos para acceder a los programas de maestrias son: 
a) Tener un titulo universitario en alguna rama afin de las Ciencias Quimicas y 

sus aplicaciones. Si el titulo fuera otorgado por una Universidad diferente a 
la Universidad Nacional de Asuncion este debera ser debidamente 
registrado. 

b) Presentar los siguientes documentos: 
Solicitud de admision. 

- Fotocopia de c6dula de identidadjo^pasaporte. 
Dos fotografias tamafio carne 
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Curriculum vitae. 
Certificados de estudios completo (legalizado en el caso de 
extranjeros). 

- Fotocopia de titulo legalizado. 
- Dos cartas de recomendation de profesores universitarios o graduados 

universitarios que avalen la capacidad del solicitante para estudios 
avanzados. 

- Carta de aceptacion de un Grupo de Investigacion National 
reconocido, en el cual es admitido para el trabajo de investigacion. El 
grupo de investigaci6n que acepta al candidato para la realizati6n de su 
tesis doctoral podra ser integrante de la facultad de Ciencias Quimicas, 
o ajeno a ella. En este ultimo caso la facultad debera tener un Convenio 
firmado con la Institution que alberga al grupo mencionado. 

Art. 40 La admision de los alumnos se realizara segun los siguientes criterios: 
a) Promedio general academico y promedio e las materias relacionadas con el 

programa elegido. 
b) Conocimiento de ingles tecnico basico, probado mediante examen. 
c) Resultado de una evaluation diagnostica del candidato sobre temas de su 

interes. 
Ser autor o coautor de una publication cientifica es un factor de peso en el 
proceso de admision al programa. 

DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE MAESTR1A 

Art. 41 El programa de maestria se estructura de la siguiente manera: 
a) Los cursos de postgrado. 
b) El trabajo de investigaci6n, que conducira a la tesis. 
c) Seminarios. 

Art. 42 Los cursos de maestria seran de las siguientes categories: Obligatorias, 
optativas y especiales. La extension de los cursos se mide en creditos. Un 
credit o se define como (10) diez horas de clase. 

Los cursos de caracter obligatorio son aquellas que se consideran 
indispensables en el programa de maestria^ 

- Los cursos de caracter optional sojn\acjupllos que tienen relation con las 
lineas de investigation de los estudiiuit^ ft 0 7 1 0 ^ e s c °g idos por 
ellos. 



tylniveteidadoAQcienat de od&uncitm 
ACTANo.906 (A.S. No. 906/05/10/2000) 

R E C T O R A D O R E S O L U C I O N No. 8264-00-2000 
Campus Universitario 

San Lorenzo - Paraguay 

- 1 2 -

- Los cursos de caracter especial son aquellos que complementan la 
formation del estudiante del programa de maestria, pudiendo tocar temas 
variados. 

Art. 43 Los candidatos deberan tomar un minimo de (2) dos cursos de Serninarios 
donde seran entrenados en el arte de presentar exposiciones orales y visnales. 
Los seminarios podran ser utilizados como herramientas de nivelaci6n o 
actualization en temas del trabajo de tesis del estudiante. 

Art. 44 Los estudiantes deberan matricularse para realizar trabajos de investigation 
conducentes a su tesis en cada semestre en que realizara esa actividad, por lo 
que se les asignaran creditos. Un credito en investigacion corresponde a 100 
horas. 

Art. 45 La tesis de maestria es un trabajo de investigacion original, desarrollado en el 
marco de un tema relacionado con el programa de maestria e implica un aporte 
personal. Lo realiza el estudiante bajo la supervision y coordination de un 
Director de Tesis, el cual debe tener el titulo de doctor o por lo menos 
magister en el area. 

Art. 46 La duracidn maxima de la maestria sera de (2) dos aftos, desde la primera 
matriculation. De forma extraordinaria y despues de una cuidadosa 
consideration por parte de la DEP, la duration podra ser extendida. 

Art. 47 El alumno de maestria debe alcanzar un minimo de (35) treinta y cinco 
creditos, de los cuales (22) veintid6s creditos, como mfnimo, deber 
corresponder a los cursos de caracter teorico y (13) trece creditos a serninarios 
e investigation. 

DEL DIRECTOR DE TESIS * 

Art. 48 El Director de Tesis debe estar vinculado temporal o permanentemente con la 
Facultad de Ciencias Quimicas. Sus iunciones son: 
a) Orientar al estudiante en la election de los cursos del programa para la 

obtencion de los creditos necesarios. 
b) Dirigir al estudiante en su trabajo de investigation. 
c) Proponer a la DEP, conjuntamente con el estpdiante, el proyecto de tesis. 
d) Proponer a la DEP, conjuntamente conjq. (pflordiriador del Programa de 

maestria, la tesis para la defensa. 
i 
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DE LA DEFENSA DE LA TESIS DE MAESTRIA 

Art. 49 Una vez concluida la redaction de la tesis el Director de Tesis propondra a la 
DEP una nornina de (4) cuatro cientificos, de los cuales por lo menos (1) uno 
debera ser profesor de la Facultad de Ciencias Quimicas, y los demas 
profesores de otras facultades o cientificos de otros institutos, para integrar el 
tribunal de la Tesis del estudiante. 

Art. 50 Previo a las gestiones para la defensa de la Tesis magistral, el borrador de la 
tesis debera ser leido por todos los integrantes del tribunal, quienes aprobaran 
la ejecucion de los tramites para la defensa mediante un formulario que sera 
llenado y firmado por todos ellos. 

Art. 51 Una vez aprobada por los miembros del Tribunal, la tesis sera inscripta en la 
secretaria de Postgrado. Para ello se necesita: 
a) Matricula de tesis magistral. 
b) Solicitud de inscription para la defensa de tesis magistral. 
c) Informe favorable de los miembros del tribunal de Tesis. 
d) Informe favorable del Coordinador del Programa correspondiente. 
e) Dos ejemplares de la tesis, uno de los cuales permanecera en la secretaria 

de Postgrado, y el otro en el departamento responsable de la tesis. Cuando 
la naturaleza del trabajo de tesis de maestria no permita su publication o 
reproduction, solo se depositara un ejemplar en la Secretaria de Postgrado. 

Art. 52 La defensa de la tesis de maestria se realizara frente al tribunal y sera 
anunciada por la Secretaria de Postgrado con una anticipation minima de (8) 
ocho dias La defensa consistira en una breve exposici6n del trabajo realizado, 
resaltando las conclusiones y aportaciones originales. Los miembros del 
tribunal podran opinar sobre el trabajo realizado y cuestionar todos los 
aspectos que consideren oportunos, a lo que el candidato debera responder. Al 
finalizar el acto, el Tribunal juzgara la defensa en sesion secreta y calificara la 
tesis de maestria como; no apto, apto, notable o sobresaliente. En el caso de 
conformidad de todos sus miembros, la tesis podra recibir la calificacion de 
"sobresaliente cum laude" Si la defensa resultare exitosa, el estudiante hara 
una exposition publica, la cual sera publicitac^aXp^ Ja^secretaria de la DEP con 
por lo menos (8) ocho dias de anticipation. 
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DEL ARCHIVO DE LA TESIS DE MAESTRIA 

Art. 53 La tesis de maestria sera archivada por la Secretaria de Postgrado, una vez que 
el Secretario del Tribunal de defensa de la tesis presente el acta 
correspondiente. 

CAPITTJLO 4 
DE LAS ESPECIALIZACIONES 

GENERALIDADES 

Art. 54 La especializaci6n es una certification de postgrado universitario que implica 
un nivel superior de conocimientos en un area especifico de las ciencias y se 
basa en eTaprendizaje teorico y practico. 

Art. 55 Para obtener el certificado de especialista es necesario realizar y aprobar los 
cursos correspondientes a la especialidad. 

Art. 56 Cada especialidad sera dirigida por un coordinador confirmado por la DEP. 

DEL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 

Art. 57 Los requisitos para acceder a una especializacion son: 
a) Tener un titulo universitario en alguna rama estrechamente relacionada con 

la especialidad escogida. Si el titulo fuera otorgado por una Universidad 
diferente a la Universidad National de Asuncion, este debera ser 
debidamente registrado. 

b) Presentar los siguientes documentos: 
Solicitud de admisi6n. 

- Fotocopia de cedula de identidad o pasaporte. 
Certificados de estudios completos (legalizado en caso de extranjeros). 

- Fotocopia del titulo legalizado. 
- (2) Dos Fotografias tamafto ĉ arrfdt 

Curriculum vitae 
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DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 

Art. 58 Un programa de especializaci6n comprendera cursos especialmente diseftados 
para dotar al profesional de los conocimientos teoricos y practicos en un area 
altamente especifica de su profusion 

Art. 59 Una vez aprobados todos los cursos del programa de especializacion, la DEP 
comunicara a la Escuela de Postgraduacion Academica de la Universidad 
Nacional de Asuncion los datos para la expedition del certificado 
correspondiente. 

CAPITULO 5 
DE LOS CURSOS DE POST GRADO 

Art. 60 Los cursos de postgrado se realizaran en estrecha coordination con las 
Direcciones de Extension universitaria, relaciones con las empresas y servicio a 
la comunidad y la Direccion Academica, a fin de optimizar los mismos. 

Art. 61 Los cursos de Postgrado que forman parte de los programas de doctorado y 
maestria deben ser dirigidos por docentes con titulo de Doctor equivalente a 
Ph.D. Dentro del plantel docente, eventualmente podran ser admitidos 
profesores con el titulo de master u otros, previa autorizacion de la DEP. 

Art. 62 El ejercicio de la docencia en los cursos de Postgrado sera independiente del 
escalafon obtenible en los programas de pregrado. 

Art. 63 Los cursos de Postgrado que forman parte de los programas de 
especializacion podran ser dirigidos por especialistas en el area, aunque no 
posean el grado de Doctor o Master, 

Art. 64 Los cursos de Postgrado seran dictados por uno o mas docentes, especialistas 
en el tema. Todos los/cursos tendran (1) un Cpordinador quien debe proponer 
el programa del mispio con un minimo ^ e seis meses de antelacidn a la 
DEP, salvo circunstancias muy especiales 
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Art. 65 

Art. 66 

Art. 67 

Art. 68 

Art. 69 

.Art. 70 

Cada propuesta de curso debera incluir: 
a) Programa del curso. 
b) Plantel docente. 
c) Metodologia. 
d) Fecha de inicio y termino. 
e) Horario. 
f) Numero de creditos. 

Se establecera una periodo de preinscripcion, al cabo del cual el Director del 
DEP podra cancelar los cursos que no hayan tenido el numero suficiente de 
alumnos. 

El sistema de calificacion de los cursos de postgrado sera detenninado y 
anunciado conjuntamente con el programa del curso. La asistencia rninima a 
los mismos sera del (80%) ochenta por ciento como una de las condiciones 
para aprobar el curso. 

El costo de los creditos se podra revisar cada periodo academico, pudiendo 
sufrir variaciones que se haran publicas en los periodos de inscription 
correspondientes. 

La expedition de cualquier tipo de documentation tendra un costo, que sera 
comunicado al initio de cada periodo academico. 

Los estudiantes podran solicitar la convalidacion de cursos realizados en otros 
centros de ensenanza superior. La solicitud se habra de acompanar de los 
siguientes documentos: 
a) Carta de solicitud dirigida al DEP. 
b) Certificados de estudios (original o fotocopia legalizada) de los estudios 

que desee convalidar. 
c) En el caso de 16s cursos, debera presentar el programa asi como las 

calificaciones obtenidas o su certificado de asistencia. 
d) En caso de estudios en el extranjero pila documentation debera ser 

legalizada por la representation diplonlatic^Worrespondiente. 

/ 
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Art. 71 Podran ser acreditados cursos intensivos de postgrado realizados dentro y 
fuera del pais, previa presentation del certificado y las calificaciones 
correspondientes. Si los cursos fueron hechos en el exterior, los certificados 
deberan ser legalizados por la via correspondiente. 

Art. 72 Podran matricularse alumnos que hayan estado en programas de maestria o de 
doctorado en otras Facultades de la Universidad Nacional de Asuncion, 
universidades nacionales o extranjeras. Dichos alumnos se someteran a la 
normativa vigente, asi como a las disposiciones dictaminadas por la DEP. 
Los cursos realizados seran convalidados por la DEP segun los siguientes 
criterios: 
a) Programa del curso. 
b) Tiempo de duration. 

Art. 73 

Art. 74 

Art. 75 

CAPITULO 6 
DE LAS TITULACIONES DE POST GRADO 

Los titulos de Doctor y Master y la certification de especialidad seran 
expedidos por el Rectorado de la Universidad National de Asuncion, una vez 
verificado el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores. 

Los titulos de Doctor y Master incluiran la mention "Doctor en" y "Magister 
en", respectivamente, seguida de la disciplina cientifica correspondiente. El 
certificado de especialidad debera llevar la mention de "Especialista en". 

La Facultad de Ciencias Quimicas expedira la certification correspondiente de 
un curso de postgrado a solicitud de cualquierfyst^diante que haya aprobado 
y/o asHstido a dicho curso. 

L1C. ELADIO NtimZilV|ARTTNEZ PROF. DR. D A ^ O Z^RATE ARELLANa 
Secretario General , Rector y Presidente 


