
'U niv ersilal !{aciona [ {e Asunción
CONSEJO SUPERIOR U NIVERSITARIO

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

Telefax: 595 2L * 58554O13t 5856L1 lB
CC:910, Asunción Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo Paraguay

"POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL REGLAMENTO PARA PNESEUTRCIÓU DE
MoNocRApíns v TRABAJoS DE rNVESTrcncróN pARA coNcuRso DocENTE DE LA
FAcULTAD DE crENctAs oufurcns'

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden deldía;

.on,.r.,",f,.?,ll!"i3-'il"#i'jlÉÍ-15¿5Ji"H:':,:,'l;."i:"¡ii:^f;'ffi ,;::¿
33.606 dé fecha., 10 .dp octub-ré de 2014,.:por la que eleva para su
homologagión él Reglamento de Presentacíón de Monografías y Trabajos
de Invéstigación,para Concuiso Docente, aprobado por Resolución No
5;610,2414 de feq,ha 2 dé octubre de 2014, Acta No1087 del Consejo Directivo
de la lnStitucqón;;,i' ,,. . , , ,, ,- 

,

dictamen de fecha 11 de n"oviembre de 2014, analizado el expediente de
referencia, recomienda dprobar lo soliiitado, con ta siguiente
sugerencia: Agregar en uno de tos artículos el proóedimiento en caso de

: - gue el trabaio presentado,sea reprobado;

': La Ley +995/2013 "De Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad
.' '' Nacióhal dé A'sunción; ,l.' .., r .':: ,, i I ',', ''

EL C.ONSEJO SUPERIOR UÑIVERSITARIO,
ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE:

0490-01-2014 . Homólogar.él Reglameñto de Presentación de Mónogiafías y Trabajos de
Investigación para Goncurso Docente de la Facultad de Ciencias
Qufmicas de la Universidad Nacional de Asunción, como se detalla a
continuación: 

:

REGLAMENTo DE pREserurncióru'oe,monlcRaríns y
TRABAJoS DE tNvEsnclclót¡ pARA coNcuRSo DocENTE

FaCültáü.de 0iencias Químicas

Art.1. Este reglamento tiene como finalidad establecer las directivas para la presentación de
la monografía o el trabajo de investigación de acuerdo a lo establecido en los
articulados del Reglamento vigente para Concurso de Profesor Escalafonado de la
Facultad de Ciencias Qufmicas.

Art,2. Se define Monografía como el trabajo i ual y original, realizado individualmente
textos de trama argumentativa y funciónpor el docente que lo presenta, consistente

informativa que organizan, en forma analíti
diferentes fuentes

y critica, datos sobre un tema recogido de

Acta No 2l (A.S, No 21l12l11nAAl
Resolución No 0490-00 -2014

EN US.O DE SUS
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..il.. (2)

Art. 3. Se admitirán monograflas en las siguientes modalidades:
a. Monograffa de compilación: presentación critica de la revisión exhaustiva de la

bibliografía que existe sobre un tema.
b. Monograffa de investigación: abordaje de un tema nuevo o poco explorado como

resultado de una investigag.ión origiñaL:' : , 
...

Art.4. Se define Trabajo dé investigación como .ei'trabajo intelectual y original, publicado,
cuyo autor principal (primer o rlltimo autor) es el part"icipañ!é'en el concurso, en donde a
través de este'trabájo cientÍfico avale su idoneidad en lá.Hatéria en concurso.

Los Trabajos oe tnvéitQác!ón á sé¡ ó?óEe¡tauoÉ inóruyán:,' ,' ,:

a. Trabajos que ir¡pliquen el establecimiento de una doctrina, ley o descubrimientocientífico. ',

¡ óóró.uAción gientíficá:óriginrbtque imptique p¡:ggreqo en la ci¿ncía que se estudia.
c. TrabajoS'de casuístig" V estadística que incluye muestras representativas del

universo que se estudia.

, r¡: 'j,,', ':i. , ',, '' ,ti" ,, . '

Art. 7. Las páginas preliminares de la Monografía comprenden, :

a. La pá$ina del título, que contendrá la identiflcación 'institucional, la palabra
"Monografial', el tftúo'del trabajo, elautor,'el lugar (San Lorenzo) y el ano.

b. La página Qe dedicatoria, en la que.se ménciona(n) la(i) persona(s) o institución(es)
a quienes. Se deséa honrar con bl trabajo. Esta página es opcional y se incluye a
juicio del autor. . :

c. La página de reconocimiento, en la que se ag¡adécé la colaboración, asesorÍa,
orientación, asisténcia técnica, óientífica o finaniiera, ayuda o apoyo de los
profesores, personas u or$ánismos que dé alguna manera contribuyeron para la
realización del trabajo. Esta página es opcional y se incluye a juicio del autor.

d. El índice general o contenido, con una relación de los títulos de los capÍtulos,
secciones, sub secciones, apéndices, etc., y los números de las páginas en que
inician, expuestos en el mismo orden en que aparecen en el trabajo. Los títulos no
deben ir subrayados y deben ser escritos en la misma forma y en el mismo orden

Art. 5,

DE LA PRESENTACIÓN DE LA MONOGRAFíA

Art. 6. La presehtaciOn inrpresa del la monogratia se or:ganiza en tre's partes'piincipales:
a. Las páginas preliminares,. :

b. El cuerpo deltrabajo. j
c. Los materiales de referencia.

como aparecen en el cuerpo deltrabajo.
e. La lista de tablas y/o figuras, que existirán cuando el trabajo los incluya, es una

relaciÓn del número y tftulo de las Jabtap y figuras (dibujos, planos, fotograffas y
cualquier otra ilustración) y del núryéro d$ la página donde aparecen expuestos en
el mismo orden y forma como se nisent/n en et trabajo.
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f. El resumen consiste en una exposición corta y clara del tema del trabajo, sus
objetivos, contenidos y de las conclusiones a las que se ha llegado. No debe
exceder en extensión de doscientas cincuenta palabras y debe ir precedido por el
título del trabajo y el nombre del autor. Debe contener de tres a cinco palabras
c|aves.'.'.''.'

El cuerpo del trab$o está c.gmp1¡eéto pgr una serie de capítutos organizados para
presentar en forrdá'brdenada los qgpeclcis y etapas del mismo. La estructura podrá
variar en funci6h.de,la modalidad del trabájo y de- la metodologfa empleada. El cuerpo
del trabajo tendrá una,extensión minima dicuáienla f¿ól-p¿gl."s. Debe contener tos
objetivosc|arambntedefinidosyalfina||asconc|usiones.

¡o1 materl?f.e¡ Oe refeiJncihlcomprenden la, l¡sta Oe r.etgrenqial'Úbtiograficas y et (o
los) anexó(s). '

". 
bioá ¡'ná de las referencias incluye las obras y la'documentación que han sido
.Óitadas o comentadas en el cuerpo del trabajo, ó que han constituido un material de:apoyo importante para su concepCión y desarrollo. Esta lista se presenta ordenada
alfabéticamente según el criterio de autoría y de acuerdo a las reglas de Vancouver.
Cada,una de las referencias incluidas en la lista de referencias bibliográficas debe
conténer los ,siguientes eleméntos: autor(es) título, país, ,edit|rial, año de
publicación, entre otros datos, según el tipo'de'referencia y redactados según las
especificaciones técnicas. Cuando se trate'de artículos de publicaciones periódicas,
debe mencionarse además el nombre completo de la publicación, el volumen y
número de larrpvista y las páginas que contienen elarticulo.

b. En.la ¡99ción de anexos se incluyen todos aquellos.'datos, cálculos, descripción de
materialés; encuestas, etc., iiue sjrua¡ como información adicional para ampliar
a|gún'puntóti"atadoene|cuerpode|trabajo.:'''

c. Las citas en él texto se utilizan para .reproducir material de otro trabaio v para
identificár. fuentes bibliográficás. Las óitas te¡tuales, aún cuando sean del 

-propio

autor, de algún instrumento, o de instruóciones dadas a los sujetos en el proceso de
la investigación, deben ser reprÓducidas palabra por palabra, exactamente igual
como aparecen eln la fuénte. Las qj-fas dg.feferencia bibliográfica se utilizan fara
identificar fuentes, prefbriblernente deben:ser incorporadas én el texto utilizando el
método Autor-Fecha. El apellido del autor y el año de publicación de la obra se
insertan en el lugar más apropiado según la redacción,

d, Todas las referencias, incluidas las de tipo legal y las citas de materiales no
publicados o de circulación restringida excepto las comunicaciones personales,
deben presentarse en la lista de Referencias Bibliográficas, siguiendo las reglas de
Vancouver.

.,ll ,. (3)

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10. El lenguaje y estilo a seguir es el siguientet "r*\a, En la redacción del trabajo se debe eñ{plearf
evitando en lo posible el uso de exprésione$
como también las citas extensas. /

un lenguaje formal, simple y directo,
inusuales, retóricas o ambiguas, así

\' 
ft

\tq
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El trabajo preferiblemente debe redactarse en rercera persona. En lo posible, se
evitará el uso de los pronombres personales yo, tu, nosotros, vosotros, mi, nuestro o
vuestro. En los trabajos redactados en tercera persona, cuando el autor considere
conveniente destacar su pensamiento, sus aportes o las actividades cumplidas en el
transcurso de la ejecución de la investigación o del proyecto, puede utilizarla
expresión "el (o la) autor(a)".
Se pueden utilizar siglai paraireferirseia organismos, instrumentos o variables de
uso frecuente,-én el lgxto, siempre y cirándo faciliten: la comprensión de las ideas
expuestas. -Estas si$fas' debén- expliCárse cuándo' se utilizan por primera vez
escribiendo el'nombre cgmpléto*seguido de laS'siglas,.en,letras mayúsculas y sin
puntuación déntro de'un páréntésis. En este caso débérá eStáblecerse un glosario
de siglas en tas"pa$inas preliminares. , . .'
La construcbión g?amatical," la puntuacióñ y él uob de las letras mayúsculas y
minúsculas deben qjustárse a las normas gramaticales. .i

El estilo, la terminologfa y la forma de presentación de los datos numéricos deben
sercoherentesalo|ar:godetodoe|trabajo.

,.ll ., (4)

d.

e.

b.

c.

b.

c.

d.

Art. 11. El mecanografiado y la impresión se realizará de la siguienté manera:
a SP utilizará papel tipo "A4, de peso y texturá uniformes. Las hojas no deben tener

rayas ni perforaciones. ' .

Los planos deben ser colocados en anexos, enumerados, etiquetados, doblados,
Cuando como producto dé la Monografía se genere cualquier tipo de material como
:gpgf.eg .electrónicos o magnéticos, este se acompañará al texto debidamenteidentificádo. :, , r . ' ,

El cuerpo del trabajo se ñará en letras Times New Roman tamaño 12 a doble
espacio."Sin embárgo, algunas secciones tales como las notas textuales mayores
de cuarenta (40) palabras, los títulos de varias líneas y la bibliografía, pueden
hacerse a un solo espacio: Eltriple o cuádruple espaciadé es apropiado después de
títulos de capítqlós, antes dé los encabezamientos,pr1ncipales y después de las
tablas y figúias que se incluyen en "el teito. '

Los márgenes a usar serán'de cuatio (4) centírnetios del lado izquierdo para
permitir su encuadernación y de trps (3):centimétros por los lados: derecho, supbrior
e inferior de la página. El margen superior de la primera página de un nuevo
capítulo debe ser más ancho que los otros márgenes.
Se dejarán cinco (5) espacios en la primera línea de cada párrafo, incluyendo citas
textuales larga, es decir, de más de cuarenta (40) palabras.
Gada una de las partes principales, los capftulos del trabajo y los anexos deben
comenzar en una página nueva.

g.

f.

g. Lal páginas preliminares del trabajo se numerarán con cifras romanas pequeñas
(minúsculas) en forma consecutiva comenzando por la página del tÍtulo que se
entenderá será "i" sin que ésta se cologu6b¡ la página. Todas las demás páginas
se numerarán con cifras arábigas, tarpbién efr forma consecutiva comenzando con
la página en la lntroducción o PrimerfCapftup hasta el capftulo de conclusión. Los
anexos se enumeran con números romanos 

fn 
mayúsculas.
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Art 13.
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h. El ntimero de cada página se colocará en la parte inferior de la misma, y a la
derecha respecto altexto. Todas las páginas del texto deben numerarse.

i. En general, las tablas y figuras deben ser incorporadas en el lugar apropiado del
texto y no al final o en Anexos, Las tablas y figuras pequeñas pueden aparecer en
una página con algún texto,.::mientras.quelas de mayortamaño deben colocarse en
páginas separada inmedíátamente después,lde la mención o explicación. En lo
posible, se debe'restringir: el uso'de'líneas en los cuadros a las estrictamente
necesarias,para aumentar su claridad, utilizando lÍneas horizontales para separar el
título y subtltulo de las columnas y el contenido de datos de las notas y referencias.j. Cada tabla o figr:ra deberá tener un número de identificación, Las tablas y figuras se
numerarán en series separadas, pero en forma continua a ló largo del texto del
trabajo. El númdro y título de las tablas debe colocarse en su parte superior, y en el
caso de las figuras, en la parte inferior.

k. Cada ecuació¡ro formula'deberá tener un número de identificación. Se numerarán
en fo¡md contihúa a lo largo de cada capftulo mediantq dos números separados por
un punto y éntre paréntesis, el p-rimer núméro coirespond"e al- del capítulo y el

, segundo al orden de aparición de la ecuación o fórmula. ;,

pneser*¡iÁcróñ oir. TRABAJo oei*ursr¡crcrór.¡' 
- , :,, l, 

,

'r. "1. r 'i ' i . 
- 

; i, ';'

Loatrabajos dé investígación'publióados deben ser presentáOos ion una nota dirigida
al Decano de la Facultad de Ciencias Qúímicas, desc¡:ibiendoj el tema del artfculo
publicado,.Sño dq-.publicación, la revista en la cual fue publiiado el trabajo y la
dlrecciÓn elegtrónica de la revista para su yeríficación por el tribunal dictaminador. Así
mismo debeiá anexarse los miembros dél comité editorial de la revióta. El participante
a|conctlrsonodeberápertenecer'a|cómitéeditoria|,

El particilaniá jiion.urro jo."nte presentatrá a ta ir.r"táiiá o" ta Facuttad de
Ciencias QulmiOá$ durante el periodo'iectivo, una solicitud de evaluación de la
Monograffa y/o ":,Trabajo de Inüestigación, dirigida al Decano de la Institución,
acompañado de 3 (ties) copias completas anilladas de la Monografia o en carpetas
individuales delTrabajo de Investigacióñ. 1 : ' ,

Art. 14. Una vez aprobada la Monograffa, el concursante presentará 1 (una) copia
encuadernada de la misma con su correspondiente ficha catalográfica en el envés de la
carátula. La encuadernación debe ser en color azul oscuro. La impresión en la portada
de la Monografía se hará en letras doradas y aparecerán escritos el nombre de la
Universidad Nacional de Asunción, el nombre de la Facultad de Ciencias Químicas, el
sello de la FCQ y posteriormente el tftulo."dq la Monografla, el autor, el lugar de
presentaciÓn y el año. Las páginas deben li coc\das o engrampadas de tal modo que
no se despeguen.

rf^-\
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DE LA EVALUACION DE LA MONOGRAFIA Y TRABAJO DE INVESTIGACION

Art. 15. El Decano de la Facultad de Ciencias Químicas, a propuesta de la Dirección
Académica nombrará la Comisión Dictaminadora que evaluará la Monografía y/o
Trabajo de lnvestigación y q.sfará"integr:ada por tres docentes en ejercicio de la
docencia relacionado con,,el terná ii,iéséntado, Ejercerá la presidencia el docente más
antiguo en el escalafóh .docente,, , '. ,i l, : ,.,.

Art. 16. Una vez notifióada t"''iór¡s¡on'o¡ctam¡naOoia tenoi¿.un ptazo de 1s dfas catendario
para reunirse, analizar y expedirse al_r:éSpecto, mediánte un acta firmada por todos sus
integrantes.Oon6sijustifique¡ la'cálificaiién otorgada,rgue podrá ser "Aprobado",
"Reprobado' o "Aprobado"con modificaciones" y la Dirección Académica notificará al
postulánte el resultádo. En caso de que sea aprobada óon modificación, el postulante
deberá hacer la presentación final con las correcciones suger:idas. En caso de ser
reprobado el postulante podrá presentar una nueva monografía.

Art.17, En:,; ei, caso q;üb la,;monografía sea aprobada óon modificaciones, la Dirección
ncáobm¡ca devolverá al poiulante qui"n'en ,ni!r"zá no ;;t;;;-i5iias calendario
corregirá las apreciaciones del comíté volviendoá presehtar el matér,iál al comité.

l'li:,r,ii..,.,i
Art. 18. Una vez aprobada definitivamente la monografÍa o trabajo de investilación la Dirección

Academ.ica comunicará al postulante el resultádo de la misma, adjuntando el Acta de
Eváluación: ,,. '."i n : ,.,,'' ,r ,'

Art. 19. Las wtgnggüriasu iraüájó'S,.oi",nu.rtigación una u"."qp.oraóf SÉia¡'oupositadas en
la biblioteca de la institución, sin que esto implique que la Facultad de Ciencias
Químicas se",girogue los.derechos de aütór. r . ' ,, , : '

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

DISPOSICIONESFINAEES 'i': ': ." i ' ;..; ' 
.

Art. 20. La recha o.'iá"grjo" j. l" Monogr?Ji? vlo srabqjo r" '#U Jrción, presentada por el
docente como reQuisito paráiconcurso de Profesores Esialafonados de la Facultad de
Ciencias Qufmicas, nó deber,á s-er mayor'altres y cíhco años respectivamente.

TORRE$
"o'u*e¿'n"/r

Art.21. La Facultad de Ciencias QuÍmicas no se hace solidaria de
Monografía o Trabajos de Investigación. Estas no podrán
ofensivas para personas e instituciones.

Art.22.

las opinione$ vertidas en las
incluir conceptos o palabras

estud iados
I'ry resuel s por el

en cacia,cas

EP TAProf.

CSU/S

E

r, MANCIO M
ECRETARIO

G/bsv/a la/lbvs

z
ESI DE

Página 72 de 86


