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Resolución No Ol86-00-2017

"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA REFORMA DEL REGLAMENTO ACADEMICO DE LA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES'

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del dla;
La nota FD Y CS No 2312A17 de la Facultad de Derecho y

C¡enc¡as Soc¡ales, con referencia de la Mesa de Entradas del Rectorado de
la UNA nlimero 9.845 del 22 de febrero de 2017, por la que eleva para su
homologac¡ón, la Resoluc¡ón No 1262 de fecha 20 de septiembre de 2016,
Acta N' 19/2016, del Cónseio Difectlvo de la Faeultad de Derecho y

Ciencias Soc¡ales SE APRUEBA EN GENERAL LA
PROPUESTA ACADÉMICO DE LA

'tJ nip ersilal Naciona I le Asunción

i

de 2014, Acta N"
se homologan las

y Rég¡men
y Ciencias

en su
marzo de referencia,

la Universidad

lo
ri,l.,.

USO DE SUS

0186-01-2017 de la Facultad de
de Asunción, como

Facultad de Soc¡ales

Reglamento lnterno, Rég¡m6n Académico de la Facultad de Derecho y Clenclas Socla/es

Art. 1. El presente reglamento regula las actividades académices de lá óarrera de Derecho de la
Facultad de Derecho y C¡enc¡as Sociales de la Un¡versidad Nac¡onal de Asunción, sin perjuicio
de las disposiciones establecidas en la Ley No 4995/20'13, del Estatuto de la UNA, en los
Capítulos de Organ¡zación Académica, Régimen Académico, Pruebas de Evaluación y demás
reglamentac¡ones generales que regulan los estudios un¡vers¡tar¡os.

Art. 2. Tener por derogadas para la carrera de Derecho las d¡sposic¡ones del Actá No 4 (4.S. No

4t22t02t2006) -00-2006, Acta No I (A-S. No 9/10/05/2006) Resolución No 200-

17

ri

I'r
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00-2006 Acta No 23 (A.S. No 2312An012010) Resoluclón No 0529-00-2010, Acta No 26 (A.S. No
2610111212010\ Resoluc¡ón No 0591-00-20'10, et Acta No 6 (A.S. No 6/28/03/2013) Resótuó¡ón No
0135-00-2012 y Aóta No 3 (4.S. No 3l01l12l2o13l Resolución No 0040-00-2013 aprobados por el
Consejo Superior Universitar¡o y las Resoluc¡ones No 29/2007, 708t2007, 1890t2007, 1038/2008,
1598/2008, 172112008, 815/2009 del Consejo Direct¡vo de la Facuttad de Derecho y C¡encias
Soc¡ales.

CAPITULO I. DE LA DEFINIC LA EDUCACION SUPERIOR.

Art. 3. La educaeión suDerior nivel del sistema educativo
nacronat, con
académica y

la formac¡ón oersonal.

desarrollo del saber y de la cultura y
los servicios a la
fundamental para

ende, es un factor

Art. 4. A efectos

á) FDCS -
Asunción.

Nac¡onal de

Per¡odo

Periodo finalización de los
tres periodog

Semestre:

Nivel: Tres periodos un año calendario.

Periodos de evaluación final: f¡nal, las que se realizarán
una vez concluido el periodo lectivo a cada semestre.

Curso Semestralizado de Ingreso: Es el sistema de admisión de postulantes a lás Cárreres
de Derecho, Notar¡ado y Ciencias Sociales y Pollt¡cas, que se ¡mpárthá desde el mes de
enero al mes de junio y será considerado como Primer Semestre de la Carrera.

Asignatura semestral: Curso Semestralizado de Ingreso: Se impartirá desde el mes de
enero a mayo (cadá año lectivo). Semestres lmpares (Tercero, euinto, Séptimo, Noveno,
Undéc¡mo): asignaluras impartidas desde el mes de Febrero al mes de Junio (cada año

D)

ünfuersilal Nacionaf [e Asunción

de conocimientos el

d)

f)

n)

s)

lectivo). Semestres Pares (Segundo, Cuarto, Sexto, Octavo, Décimo, Duodéc¡mo):
asignaturas impg4¡Fj-ghsde el mes de Agosto al mes de Noviembre (cada año tect¡vo).

CSUi SG/bsv/lbvs/cat Pág¡na 1 13 de 237
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¡) Asignatura: cada una de ras unidades estructurares de contenidos que integran er pran de
estudio que serán impartidas en un semestre con ra carga horaria reloj est"bteic¡oo.

i) Disc¡pliña: corresponde a un área de conocimiento y puede d¡versifióarse en múrtipres
as¡gnaturas.

k) Cátedra: Unidad orgánizativa bás¡cauareara: untoao orgántzat¡va bág¡ca para realizar táreas en una asignatura, o en óasosespeciales en una d¡sciplina. Lá cátedra un¡versitariá es el ámbito cieñtif¡co-cultural dentiódel cual un profesor o grupo
lareas de docenc¡a, investigación y

extensión- ...':l'-

i

j:¡;.."
l) Departamento: coordinar las enseñanzas

en sus respectivas

m) Clases T su defecto por elProfesor

o)

n) Clases teóricosadqu¡r¡dos (

Evaluacióni
ros
asociado
1.

y nacer
finales.

2. F¡nales.
per¡odo

p) Próceso: Es un
o suceden durante el

q) Plan de estud¡osi Distribución
como el agrupam¡ento y secuenctas
exposición y aprendizaje.

Planeam¡ento de cátedra:
desde el punto de,lr'i

CSU/SG/bsv/lbvs/cal

impartidas y el tiempo previsto para su

qocumento en la. que se descrjbe la organ¡zac¡ón cronológ¡cá
JFsarrollo de las clases.

en el logro de
El mismo está

a evaluaciones

que stguen al

que se realizan

de los objet¡vos curriculares, asi

s)

Prerrequisitos: Requisito inmediato, exigencia de conocimiento anterior en forma deasignatura, seminário, taler, necesaria para cursár otra as¡gnatura inmed¡ata supÉrior.

Planilla de cátedra: Documento que cont¡ene ra descripción de ras evaruac¡ones, ras
?ll9tica.s., el. porcentaje es¡gnados a éstos y ros requis¡tos pira habiritar at estuoiante páraia
evaluación f¡ná1.

lr

t
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u) Profesor: Profesor T¡turar, Adjunto o Asistente que ejerce ra docenc¡á en una (1) o dos (2)as¡gnáturas en un mismo periódo lectivo.

I' Escala de bon¡ficación: Es ra escara a ser utirizada por er docente que med¡rá ra bon¡f¡caciónque se asignará ar estudiante de acuerdo ar rendimiénto y actividadés obtenio"" poi áiÁ¡rrodurante el semestre.

CAPITULO III.

Art. 6. Cada año se desarrollanlag clases, las

Art. 7. Los

a) ll¡1ryr ggriodo de evaruae¡ón finar de ros semestres impares coÁprenderá ras cuatrosemanás extenderse acinco;; ;;;;;"É''él'"",i""X'Y,XlliÍil'i:¡'::,j1.""?:: ::J"::'-H: o-? cuatro asisnaturas

siguientes
lag dos semanas

evaluación final
pr¡mer periodo de

de poseer ;¿i á- .,it,á áJili;;;:J?r "":l-:fi":i ililI":-'#::''"1"':::::^'^:11?-':de evaluación final
:lTfgid-"t,l ,tas. 

dos éemanas siguientes automáticamente Od 
-Á"¡"r-'*ir-¡r"0""'"i

segundo periodo de semanas por motivos

otras activ¡dades realizadas
pfopuesta de la Direcc¡ón

la pág¡na web de la

ACADÉMICO,

Art. 5, El calendario
durante el Periodo Lectivó
General Académica.

semegtre.

Facultad.

, -:1,

organizac¡onales en caso c.iá:póseer mái de cuaro ás¡jaátriu. 
"n 

el semestre.

b) El primer per¡odo de evaruación fin€¡ de ros semestres pares comprenderá ras cuatro
:E:ir-.-'g!i"ltes inmediatas a. ra finarización der periodo rectivo pudiendo extenderse a
:IT:"*T?:p"j,Tlti".?-*.?'qlizac¡onates en caso de poseer mái de cuerro uritnát"i""en ei semestre' Er segundo periodo de evaruación ilná-comprenoera ras dos pr¡merassemánas del mes de febrero pudiendo extenderse á tres semanas por mot¡vosorgan¡zacionales en cago de póseer más de cuatro asignáturas en el semesire. El terceiperiódo de evaruac¡ón finar comprendefán ras dos semañas siguientes automit¡camánte oehaber curminado er seoundo ieriodo de euurraiion nnái ñuo¡enoo extenderse a tres
::::Lt-: noypglyffsanizacronates en caso de poseer más de cuarro asignaturas en el

TI
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Art. 8. Para el duodécimo semestre de ra carrera de Derecho, er consejo Directivo a propuestade la Direcóión Generar Académico, estábrecerá un carenoái¡o espec¡ar que será de caráóteranual.

Art 9 A los efectos de la matriculación en un curso inmed¡ato superior el estudiante de la carrerade Defecho, observará cuanto sigue:

- Pa.a cursar lás asignaturas del
prime¡" gemestre.

Para cursar las
as¡gnaturas por lo

Para cursar las
semestre y 2 (

Para curgar
semestre y 2

Para cursar
cuano

Para cursar
segundo,
siguiente si no

'U niv e rsila I Naci o n a [ [e r4 s un ció n

aprobar todas las as¡gnáturas del

pnmersemestrey2(dos)

pr¡mer y segundo

segundo y tercer

el primer,
el semestre

, segundo, tercer,
séptimo semestre.

el primer, segundo, tercer,
po¡' lo menos del octavo

aprobar en su total¡dad el
noveno, déc¡mo y undécimo

Para cursar las
cuarto, quinto y

Fara cursar las
cuarto, quinto, sexto y
semestre.

Para cursar.las asignaturas der décimo semestre deberá aprobar er pr¡mer, segundo, tercer,cuano, qu¡nto,.sexto, séptimo, y octavo semestres y 3 (tres¡ asignaturas, por Io menos, deinoveno semestre.

Para cursar las asignaturas der undéc¡mo semestfe deberá aprobar er primer, segundo,
l!r,"_"jt 

cy".(g: quinto, sexto, sépt¡mo, octavó y noveno semestre y e 1Oo"¡ 
"iign"túrailfoiümenos, del décimo gemestre.

- Pla cursar las asignaturas del duodécimo semestre deberá

",,,:*:i::::"@ff 
'rto'quinto'sextosép'limo'oc'[avo'

ll
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Penúltima asignatura a ser aprobada.

asignatura Técn¡ca Jurldica

Art, 10. Las asistencias que asiste a un 70o/o
(setenta por ciento)
tendrán derecho al

como tales,

ciento) y 69% (
60% (sesenta por

final. Si
de evaluac¡ón

ciento) téndrán
estud¡antes que

y nueve por
final. Los

deberán cursar
nuevamente la

Art. 11. La mecanismo de
control. Si el fol¡adas y

se calculará
impartidas,

El Docente deberá
correspondiente.

llevar un registro
á los efectos de

Art. 12. Los reg¡stros a la D¡recc¡ón General
Acádémica, bajo recibo, a ponerlos a disoosición de
los estudiantes. Durante el
Docente la exh¡bición de los

Académica podrá sol¡c¡ta¡. al

Art. 13 La D¡rección General Académica podrá implementar un contÍol de asistencia Dor otros
mecan¡smos tecnológicos.

CAPITULO VI. DE LOS TRABAJOS PRACTICOS.

Acta No 7 (A.S. No 7122103120171
Resolución No 0186-00-2017

- Se establece como penúlt¡ma a$ignatura a ser aprobada pará lá habilitación a lá
evaluación f¡nal de Técnicá Jur¡dica: Técnica de Litigac¡ón Adversar¡al cr¡minal.
Ult¡ma asignatura a ser aprobada,

I' Para optar al rítulo de Abogado, El estudiante deberá aprobar el examen f¡nal de la

;,l,'ll 
" 

oE LA Asrs

firmádás por el
de acuerdo con
consignadas en

C S U/SGi bsv/lbvs/cat

Art. 14. La elaboración de trabajos prácticos será obligatoria para todas las asignaturas de lacanera de Derecho, óonsistente en preparac¡ón áe moÁograffas, revision" oiotiografica,
:IP?:i"f9n:".91"|es, anális¡s de casos, informes por escrito, conférenc¡as, ¿¡sCus¡onÁs giipaiéi,
asrsrencta 

J urtd ¡90#{regtÍhs.

ITi'
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Art. 15. Los trabajos prácticos podrán ser entregados en horarios extraordinários que no
correspondan a las clases impartidas y por el med¡o ¡nd¡cádo por el docente responsable.

Art. 16. Los trabajos de investigác¡ón o trabaios prácticós tendrán un punt4e máximo de 10
(diez) puntos dentro de la escala f¡nal,

CAPITULO VII. DEL SISTEMA DE EVALUACIONES

a) Evaluac¡ones

Art. 17. En cada parc¡ales en el
periodo lectivo

Art. 18. El examen
(sesenta) minutos.

mln¡ma de 60
de diez minutos a

fin de preparar su

'lJ nirs ersilal Nacionaf [e r4sunción

t' ,, ii

Art. 20. Las los Docentes
respectivos a la
a la realizac¡ón

dias poster¡ores
obten¡dos

en cada en los
cursos resDect¡vos,

Art. 21. Los estudiantes qué no hayan sido evaluados eri pruebas parciales en las fechas pre-
establecidas por mot¡vos de las 48 hs Dosterior
a la evaluac¡ón parcial. tienen dérecho a una pruebá parcial iinica de n¡velación de carácter
excepcional, que serán puesto por lo menos 72 hs. antes de

Art. 23. Las evaluaciones parciales, trabaios práct¡cos y bonificaciones sumados equivaldrán a
60 (sesenta) puryf\máxho. Para habilitar el estudiante realizará 30 (treinta) puntos mfnimos

'1i'," ,,,',:'l:', ' - 1"''."'.' I" 
IArt. 21. Los estudiantes que no hayan sido evaluados eri pruebas parciales en las fechas pre- |

establecidas por motivos de Fuerza Mayor debidamente iustificados derifo de las 4g hs posterior I
a la evaluac¡ón parcial. tienen derecho a una pruebá'parcial ún¡ca de nivelación de carácter I
excepcional, que serán puesto a conocimiento Ee.los estudiantes por lo menos 72 hs. antes de I
su evaluación e informado a la Dirección General Académica. [ ,
Arl. 22. La prueba parcial manifestada en el Art. precedente, versara sobre el contenido X

programático Correspondiente á la etapa que el estud¡ante no se ha presentado, en caso que/ \
sean ambas etapas, se tendrá como cr¡terio un puntaje ún¡co de 20 puntos establec¡do para ta . \presente pruebá y en caso de haber rendido uno de los exámenes parciales, dicho punt4e será \\
ácumulado al mismo. \

Art. 19. El/los
contenado
los m¡smos

durante el pro

sobre el
total de

T1-
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b) Evaluacionesfinales.

art..24. Habrá tres per¡odós de evaruación f¡nar. El estudiante no podrá presentárce a examénfinal más de tres veces en una misma ásignatura en un mismó periodo acádémico.

Art. 25. Para tener derecho a examen final en una asignátura semestrar, er estud¡ante deberá
COmO m¡n¡mo:

a) Registrar asistencia en las en el art, 10.

b) Obtener en las sumados estos un

hs. a la fecha dél

puntaje minimo de

c) Pagár el
examen.

Art. 26, Les uná durac¡ónmín¡ma de 60 ( como mínimo dediez minutos a

Art. 29 En el caso de que Ia evaruación finar sea orar, er estud¡anre que desarro[are de manera
:::i":!l^.?:?lj11l" ]:""jó." que te corresponda acumurará auromáticamente, *ro rnrniró, 

"jcuTo (crncuenra por ciento) del puntaje asignado al exameni queda a criterio del rribunalExaminador ta asignación der puntajá restánte. Las eveniuarei pregunras ao¡iión"ies-Jei
Tribunal versarán sobre el conten¡do pógramático de ta asignaiura.

ál;il;Jif,?'i'"1*t;liili[i3l:i"";Ti;J"i"'o¡ante podrán requerir ra ut¡rización de soporte

Art. 27 .

punlo$.
puntos,

Art. 28. El Tr¡bunal Examinador
calificaciones dentro de las 48 horas

t^

La
de 100 (cien)
40 (cuarenta)

Académica la planilla de
de cada examen final.

T

CSU/SGi/bsv/lbvs/cat
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Art, 31. Al término de su evaluación, el estudiante podrá solicitar al rribunal Examinador el
registro o constancia de la cal¡ficación obtenida.

Art.32. La Dirección General Académica establecerá el sistema de registro o constancia
señalado en el artfculo ánterior.

Art. 34. E¡ Tr¡bunal
cal¡ficac¡ones f¡nales en
de evaluación final,
será de 7 (siete)

Art. 35. El falta grave,

en horario
el examen

salvo caso de

no podrá

Art. 37. Los que será del
uno (1) al diez (10)

C SU/SG/bsv/lbvs/cat

Art. 36. Los
continuado, de

TI
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Acta No 7 lA.A. No 712?/03120171
Resolución No 0186-00¿017

CAPITULo tx. DE LAs REVtstoNEs

a) De la Revisión de Asistenc¡á

Art. 38. S¡empre que el estudiante se v¡ere afectado en su habilitación por causa de su
asistencia, el mismo podrá solic¡tar su revisión mediante nota ante la D¡rección General
Académ¡ca, quien correrá traslado de la petición al Docente, en un plazo no mayor de 72
(setenta y dos) horas.

Art. 39. La respuestá pór
Académica dentro del
notifique el pedido.
del control de la

Art. 40. En caso de
el error material
General
próx¡mo.

b) De la

Art. 41. La

Art. 42. El
práctico podrá
General
las plan¡llas

Art. 43- Recib¡dá la
misma al Docente. oor un

El plazo de pronunciam¡ento se
como g¡oue:

a 10 pedidos, 48 horas
a 20 Dedidos. 96 horas
a 60 pedidos, 142 horas

.,.i,:r. :.

-. rrii

a lá Dirección General
partir del dfa en que se le

respaldator¡os

vez comprobado
la Direcc¡ón

f¡nal más

mater¡ales.

en el trabajo
ante la D¡recóión

de le entrega de

correrá traslado de

nanjqq! i9 del pedido al Docente, y será

De
De
De

Art. 44. En caso de que el número de sol¡c¡tudes supere las 60 (sesenta), la Dirección General
Académica concederá ál Docente un plazo proporcional a la cántidad de solic¡tudes de revisión
que se le notifiquen.

Art. 45. En caso de que el Docente no conteste la revisión planteada en el plazo establecido, la
Dirección General Académica, a petición del estudiante ¡nteresado, asignará hasta 50%
(cincuenta por c¡ento) del

CSUiSG/bsv/lbvs/cat

para el trabajo practico.
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Art. 49. En caso de
evaluación, con los
pronunctarse en
notifique el pedido

Art. 50. En
requerirá al
contemple las

El plazo de
como sigue:

De1a10
De 1 a2Q
De 1 a 60 pedido$,l,:t¿¿lf,

Art. 5'1. En caso de
Académ¡ca concederá
que se le notifiquen.

Art. 52. En caso de oue el
acuerdo a lo establec¡do en este
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c) De la Revisión de Exámenes Párciales

Art. 46. La rev¡sión de exámenes parciales tendrá por ob¡eto la constatac¡ón de errores
mater¡ales.

Art.47. El estud¡ante podrá sol¡c¡tar la rev¡s¡ón del examen parcial, mediante nota presentada
ánte la Dirección General Académica, dentro de un plazo no mayor a 48 (cuárenta y ocho) horas
de la entrega de las planillas respectivf.g¡.,ttt,,::::tt,,,,..;,_r;,rii,iruii:.;,,...-

Art. 48. Recibida la nota de correrá traslado de la
misma al Docente, por un

estud¡ante interesado, podrá otorgarle hasta el 50% (c¡ncuenta por ciento) del puntaje tota
asignado al examen en cuestión si correspondiere, conforme con los objetivos de lá asignatura y
de la evaluación planteada en él examén.

d) De la Rev¡s¡ón de Exámenes Finales

*i;;:?ililWi:.Tiibunares€xam¡nadores 
serán dennitivas e irrevocabres, sarvo

0s. 48r,

fundamentos de la
y deberá

desde que se le

Académica
documento que

Docente, y será

la D¡rección General
solióitudes de revisión

de revisión de examen parcial de
General Académica. a pedido del

r',1'

''¡'.!,.'l

,,:l,i 
r::,,r' ii:'
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Art. 54. El estudiante podrá solicitar lá rev¡sión del examen final, med¡ante nota presentada ante
la Dirección General Académica, denlro de un plazo no máyor á 48 (cuárenta y ocho) horas de la
entrega de las planillas respectivas.

Art. 55. Recibida la nota de revis¡ón, la D¡rección General Académica correrá traslado de la

misma al Docente, por un plazo no mayor a 72 (setenta y dos) horas.

Art. 56. En caso de que el examen final deberá arrimar los fundamentos de
la evaluación, con los de estud¡ós cons¡derados en
dicho examen para la en un plazo no mayor a 72
(setenta y dos) horas

Art. 57. En caso de
Docente la rem¡sión
resouestas válidas.

El plazo de
como s¡gue:

De 1 a'10
De1a20
De1a60

ü nfu ersifal Nacionaf fe Asunción

r:rri

requerirá al
que contemple lás

Docente, y será

Art. 58. En caso General
Académ¡ca de revis¡ón
que se le

Art, 59. En cualquier'
solicitar al Docente la

quien podrá

Art. 60. En caso de que el
será Das¡ble de sanción ad

incurr¡ré en falta grave y

ii;:r, 
, , , .1i:¡ . ,1,,,,r;,,..,:ir':'11''

e) De la Revisión del Examen RecuDerátorio

Art.61. El plazo para interponer la revisión del examen recuperatorio será de hasta 48 (cuarenta
y ocho) horas desde la publicación de las calificaciones asignadas en horas de clase. E
estudiante manifestará por escrito la solic¡tud de revis¡ón a la Direcc¡ón General Académica,
quien correrá traslado del documento al doceñte cortespond¡ente dentro de las 72 horas, quien a
su vez estará obl¡gádo a en un plazo no mayor a 48 horas ál mómento de
receoc¡ón del Ded¡do
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Art. 62. En caso de que la evaluación de clase recuperatoria sea escr¡ta, la D¡recc¡Ón General

Académica intimará al Docente a traer a la vista la cop¡a del examen, monografía, trabajo
práct¡co o de invest¡gación además de la matr¡z o documento que contemple las respuestas

válidas. En caso de Ser oral, deberá arrimar los fundamentos con los indicadores considerados
en dicho examen valorádo para la calificación. Para ambos casos, el plazo de pronunciamiento

no podrá ser máyor a 72 (setenta y dos) horas.

CAP|TULO X. DE LAS

i;;f
.i:,. ili:

i,,," {"

E INHIBICIONES

inhibirse de examinar a

mesas examinadoras
El plazo para

será resuelta por
72 (setenta y dos)

Art. 63. Los estud¡antes
estudiantes. No se admite

Art. 64. En caso de
o en caso de
deducir el ¡ncidente
el Consejo Direct¡vol',p. lfhoras. 

,,,,i,,,ii

de una nota debidamente ludtiticaOa, la renuncia al .puntaje obtenido en la misma, a fin de 
I

cursafla nuevamente en el periodo 
'académico 

siguieñté y satisfacer los requ¡s¡tos exigidos para 
I

presentarse a las pruebás finales de evaiua'Ción. 
t...it_... .ti.

Art. 67. Lo establecido en el artlculo" anterior. no regirá'pa{a los estudiantes matr¡culados en el \\ /
pr¡mer semestre y los que hayan s¡do hábilitados por via de clasés recuperatorias. 

\t/
Art. 68. El estudiante, que ha reprobado 3 (tres) veces en la misma asignatura, podrá peticionar A
en una nota deb¡damente justiflcada la anulac¡ón del puntaje obtenido en la m¡sma, a f¡n de/ \
cursarla y satisfacer nuevamente los requisitos ex¡gidos para presentarse a pruebas finales dÉ ,\
evaluación en el per¡odo sigu¡ente. \

Art. 65. S¡ de evalua6ión
final, el Decano del Estatuto, en

cuyo caso no ál d¡ctar

resolución el

CAPITU

Art. 66, Todos los estúdiantes podrán peticionar.ante la Dirección General Académica, por medio

Art. 69. El plazo paa incoar la petición respect¡va sÉrá de 30 (tre¡nta) dlas, contados a partir de
la recepción de las plan¡llas correspond¡entes en la Dirección General Acádém¡ca.

Art. 70. La renuncia del puntaje de hab¡litac¡ón no podrá exceder los 40 (cuarenta) puntos' y

podrá ser efectuada sólo 1 (una) vez en una misma as¡gnatura y un mismo proceso, y no más de
3 (tres) veces en el tr
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CAPITULO XII. DE LAS CLASES RECUPERATORIAS.

Art. 71. Los estud¡antes que hayan obten¡do el 50o/o de asistencia y no han alcanzado el puntaje

mín¡mo de habil¡tación para ser evaluados en los Exámenes Finales, deberán tomal

indefect¡blemente la clase de recuperac¡ón y adecuarSe a las disposiciones de este capftulo.

Art, 72. Los docentes están obl¡gados a admin¡strar las clases recuperatorias. Su asistenc¡a es

Art. 73. Si el docente no
la Dirección G.
per¡odo lectivo

Art. 74. La clase
cons¡st¡rá en una
casos o lrabajo
acceder a dicho
(cincuenta por
nuevamente la
recuperatoria
sobrepasar el

An. /5. El
Calendario
act¡vidad
hábilitación loqrada
deberá cursar la

Art, 76. No se ádm¡tirán traslados
de una F¡lial a otra, salvo caso
Direct¡vo.

ü niv ersi[af Nacionaf fe Asunción

de oarte interesada,
de habilitación. En el

Encargado,
anál¡sis de

condición para
del 50o/o

deberá cursar
en la clase
y no podrá

establecido en el
realizado la

con el puntaje de
n¡ma de hab¡l¡tac¡ón,

a las Filiales y Viceversa, ni

a criterio del Honorable Conse¡o

obligator¡a. La D¡rección General Acádémica elevará, al Consejo Directivo los antecedentes para

lo que en Derecho corresponda.

CAPITULO XIV. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 77. Los Docentes, estud¡antes y funcionarios estarán sometidos al rég¡men d¡sciplinario
establecido en este Regláme¡to y en el Estatuto de la Universidad, de conformidad con el Art.
'126 del mismo, co¡4egpgc{d a las fáltas, ¡ncumplimientos e inobservancias dé las presentes

disposic¡ónes, (1flV
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Art. 78. Toda persona que sea sujeto de álgún tipo de denuncia por incumpl¡r este reglamento
tendrá dérecho a ser juzgada administrat¡vamente, en instanc¡a pert¡nente y por autorldad

competente e imparcial, baio pena de nulidad.

Art 79. Todas las actuac¡ones e invest¡gaciones del Sumario Adm¡nistrat¡vo, asl como el mismo
exped¡ente en que obrasen, serán de abierto acceso para cualquiera de las partes. Los
resultados y dec¡siones finales del sumar¡o serán de público acceso.

'IJ nirt ersí[af Naciona[ le 
"Lsunción

CONSEJO SUPERIOR UNfVERSÍTARIO
www.urá.py

C. Elect.! sgeneral @rec,u na. PY
Telefax! 595 - 21 - 585540/3, 585546

CP! 1160, San Larenzo - Paraguay
Cáñpos de la U A, San Lorenzo - Paraguay

o Finales deberá aplicarse lo
en caso de fraude

cle la Un¡vers¡dad

Art- 80. En caso de fraude
establecido en la
camet¡do por estud¡antes
Nacional dé Asunción'. .....

:;..,:,¡llll' l

Art. 81. Salvo que
máximo de
cóntados a partir
Decano de la F

Art. 82, Todos
excluyéndose
tendrán en

el plazo

) dias corr¡dos,
¡r d¡rigida al

a días hábiles,
en horas, se

:l '

',J!,,-

Art. 83. La el conoc¡miento y

aceotación formal del

Art. 84. Mod¡fíouese el Resoluc¡ón No 246-00-
2006, De los Auxiliares de

El postulante deberá ser egresado de la Facultad de Derecho de
la Un¡versidad Nacional de Asunción, poseer un buen nivel
enseñanza y poseer tftulo hab¡l¡tante en D¡dáctica Un¡versitaria.

académico y vocación pará la

Art. 85. Por n¡ngrln motivo se concederá inscripción tardfa a los exámenes f¡nales

CAPITULO XVII. DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Art. 86, El estud¡ante del antiguo curriculum que hayan perdido el pefiodo académico deberá

Cursar las as¡gnaturas correspond¡entes al curriculum renovado en el presente reglamento. Una
vez aprobada la asignatura del Curriculum renovado, deberá el estudiante solic¡tar la
homologación de esa ggig¡atg¡/lon la del plan de estud¡o con que se ¡nició.
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necesarias para
relacionados

CASTILLO
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Art.87. Un¡camente
pet¡cionado hasta el
mot¡vo las m¡smas.

Art. 88. El Consejo Dhectivo adoptará mediante resoluciones las
resolver las situaciones espec¡ales en esle
con los estudios conducentes

podrán hacer uso de Mesa Complementar¡a los estud¡antes que han
periodo académico 2013, posterior al m¡smo no se concederá por ningún

CAPÍTULO XVII. DISPOSICIÓN FINAL.

+\,
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