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Acta No 14 (A.S. No 14t17t07t2019)
Resolución No 0500-00-201 I

,POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE INGRESO A LA FACULTAD DE
INGENIERIA'

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden det dfa:
La Nota No 75412019 de la Facultad de Ingenierfa, con referencia

de la Mesa de Entradas del Rectorado de la UNA número 31.0S4 de fecha 17
de julio de 2019, por la que eleva pare su homologac¡ón la propuesta de
ajuste deJ R^egl?Te.ntg d9 llgslo a ta Facuttad de Ingenierta, aprobado por
Resoluc¡ón cD NoJ4p-64g1E4zgF-dqg+r 15 de jutio de 2019, det conse¡o
Directivo;

de 2018. Acta N'13 del
EL AJUSTE

0500-01-2019

Art. 10 El presente Reglamento

Art.20 DEFINICIONES:

'Unhtersi[a[ Nacionaf le fl.sunción

la aprobación de
el sistema de
se rem¡ta a la

la Universidad

DE SUS

como se

de ingreso a las carreras de
la Facultad de Ingenierfa de la Universidad Nacional de Asunción v establece la
organización, funciones y responsabilidades de las diversas estructuras que participan
en el proceso.
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Resolución No 0500-00-2019

GPI: Curso Preparatorio de Ingenierfa para el ingreso a la FIUNA, de carácter
obl¡gatorio no curricular.
SI-FIUNA: Sistema de Ingreso a la FIUNA, organizado en dos etapas y
comprende el Proceso de Admisión al CPI y el CPI
Proceso de Admis¡ón al CPI: (PRO-A-GP|) conjunto de activ¡dades
calendarizadas y programadas, mediante las cuales se llevan a cabo, exámenes
parciales, f¡nales y de recuperac¡ón de admisión, asf como la conformación y
organización de los de p¡ofesionales que tendrán a su cargo el
desanollo de los
Comltés: llevar adelante las diversas

designados por las
permanente o

examen parcial, un
la Primera Etapa,

final y,

forman parte

Ingfeso como
y que

de la FIUNA, por
cualquiera dd

3. Los docentes las distintas actividades
conesoondientes al

..tr.. (2)

Art. 30 Están

0

s)

h)

i)

k)

r. El
2. Los

Art.40 Modalidades del Ingreso a la FIUNA: Los postulantes podrán ingresar al primer
semestre por med¡o de las siguientes modalidades:
a) Por examen de Ingreso a tEvés del Sistema de Ingreso a la FIUNA: Los

postulantes que hayan aprobado la Primera y Segunda Etapa del S¡stema de Ingreso
a la FIUNA, definidas en elArt. 7 del presente reglamento.

b) Por Convenio: Los estudiantes elitranjeros que se postulen en v¡rtud de convenios
Internacionales o Cortesla Diplomátic4 establecidos por la UNA.
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Acta No l4 (A.S. No 14117107120191
Resolución No 0500-00-2019

c) Por Traslado: Los estudiantes de otras instituciones universitarias nacionales o
extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento,

d) Otros convenlos establecidos por la UNA o la FIUNA.

Art, 5o EL CD de la FIUNA velará por el cumplimiento de las normas establecidas en el
presente reglamento, para lo cual se constituye el Comité permanente de Admisión, y
las estructuras definidas en los anexos de este reglamento.
a) Para el desanollo de la Primera Etapa, se encomendará a un Tribunal Examinador y
Comités estructurados de los exámenes del PRO-A-
cPt,
b) Para la
CPl, encargada , encargado de las
evaluaciones a la FIUNA.

responsable
las diversas

integrado por
de Ia FIUNA, y

la máxima
de Ingreso a

Atribuclones

Art. 60 Del
del

'U nh., ersi[a[ $faciona [ [e Asunción

pon una Dirección del

del

los programas de las

en cada uno de los

académico, que incluirá las
del PRO-A-CPI

tres pr(
durarán
autorid¿
FIUNA r

Velar por
Propone¡
Reglamento
Proponer al
materias a ser
Proponer para
dos exámenes
Proponer al Consejo
fechas de los exámenes

a)
b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)
D

i)

k)

Proponer al Consejo Direct¡vo, vfa Decanato, el calendario académico del Cpl, que
incluirá las fechas de los exámenes PARCIALES, FINAL y de RECUPERACIóN.
Aprobar para cada materia, el contenido del programa a ser evaluado en cada uno de los
dos exámenes perciales del CPI
Organ¡zar los procesos de inscripc¡ones al Sl - FIUNA.
Organizar la administrac¡ón de los exámenes de sus divercas etaoas
Proponer al Consejo, vfa Decanato, el nombramiento de los integrantes de los d¡versos
Com¡tés, conforme a esta reglamentiación
Presentaral Consejo Directivo, vfa Decanato, un informe del resultado de los exámenes.
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l) . Anal¡zar y expedirse sobre las solicitudes de traslado para elevar al consejo Directivo.ml Presentar a consideración del consejo, vfa Decanato, para su aprobacién, la nómina de
los postulantes que aprueban las diversas etapas del SI-FIUNAn) Proponer al Decano el nombramiento de iuncionarios responsables de los servicios
auxiliares, para la adminisfación de los exámenes.o) Elevar al consejo Directivo, vfa Decanato, para su aprobación la nomina de los Docentes
del CPl.

Acta No 14 (A.S. No 14117107120191
Resolución No 0500-00-2019

las que se describen a

una selecc¡ón por
de recuperación,

mlnimo que le

curricular, de
Primera Etapa,

careras que

Preparatorio de
las coltdic¡ones

a la FIUNA:

..il.. (4)

Art,zo El sistema de
continuación:

PRIMERA ETAPA:
med¡o de un
por cada
otorgará el

SEGUNDA ET
carácter
cuya f¡nalidad
ofrece la

EL INGRESO
Ingen¡erfa (CPl)
delinidas en el

A modo

PRIMERA ETAPA: Examen de Admisión al Cpl
Incluyen: un examen parc¡al y un examen final. Eventualmenle un examen tinal de recuDerac¡ón

. qEPUNDA ETAPA: Curso preparatorio de Ingenierfa (Cpl)
De carácter.obllgatorio y no cunlcular, d6 no más de i5 semanas de duración'en tás que se incluyen

los periodos de exámenes. Inic¡o inmediato posterior át examen de recuperación oe la t" gtapá.

De los alumnos del cPt que aprueben ra totatüá¿ ¿éláé máG¡álTefinidas para er mencionado
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..il.. (5)
CAPITULO III

DE LOS EXAMENES DE ADMIS|óN AL Cpt (PR|MERA ETAPA)

A't.8o El PRo-A-cPl se efectuará por medio de un examen parcial y un examen final para
cada una de las asignaturas, todos de carácter obligatorio, y eventualmente un examen
de recuperación, si conesponde de conform¡dad a la presente reglamentación.

Art.90 Las materias a ser evaluadas para la admisión al Cpl son;
a) Matemát¡ca | (Ariknética y Algebra
b) Matemática ll

Art. looPodrán ingresar al el¡minados, conforme a lo
establecido en el

Art, lloEl examen cuyos capftulos a
cons¡derar antelación como
mfn¡mo, FINAL y el

para el

Art. l2oEl CD fechas de los
a ser evaluado

en el

Art. l3oEl horario de inicio
de los EI
postulante
la Instituck

establec¡dos por

Art, 14oDe los el postulante
deberá llenar los
a) Poseer el Tftulo
b) Haber cumplido

Técnico o eouivalente.
como lo requiere la FIUNA.

c) Cumplir con las normas que

d) Inscribirse de acuerdo con las normas que frje la FIUNA
e) Pagar los aranceles conespondientes.

IJnfuersila[ Nacionaf le Asunción
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..//.. (6)

Art. l5o De la lnscripción: Los postulantes deberán presentar ante la Secretaria de la FIUNA,
dentro del perfodo de ¡nscripción establecido, la solicitud de inscripción conespondiente,
con toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establec¡dos en
la presente. Es obligación del postulante conocer las normas, condiciones y exigencia del
PRO-A-CPI, para lo cual, la Secretaria de la FIUNA procederá a la divulgación del
presente reglamento, de acuerdo a los mecanismos institucionales establecidos,

Art. l60 Del Procedlmlento para la inscripción. Para ¡nscribirse a los exámenes parciales o
finales el postulante corespondiente, y presentarla
acompañada de los de la Dirección F¡nanc¡era
y Administrativa, vez abonado el arancel

de Atención al Alumno.
de la del PRO-A-CPI'
y el talón todos los trámltes

Art. l7o De Finales y de
deberán

b) Para
1. que acredite haber

del 1er. al 3er. año.
legalizado

2. Fotocopia otorgado y legalizado por el
Rectorado de la UNA.

3. Certificado de Nacimiento original, cuando se fuate de c¡udadanos paraguayos.
Para los exfanjeros, fotocopia del Certificado de Nacim¡ento autenücada por
escribanfa u otro documento de igualtenor, con la validación conespond¡ente.

4. Fotocopia autenücada por escribanfa de su Cédula de ldentidad Policial o
Pasaporte.

5, Comprobante de pago del arancel conespondiente.
6. Otros documentos legales que podrla indicar la FIUNA.

1.

2.
3.

ü niv ersi la[ 7t[a cio n a [ [e A sun ci ón
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..il.. (71

Art.lSo Al momento de loa exámenes de admisión el postulante debe portar conslgo,
indefectiblemente, en todos los casos, rinica y excluslvamente:
a) Cédula de ldent¡dad Polic¡al o Pasaporte, para acred¡tar identidad.
b) Talón de inscripción con el número de identificación correspondiente.
c) Bolfgrafo azulo negro.
d) Máquina de calcular cientffica, no programable.

Art. l9o De la metodologfa de los FINAL y de RECUPEFTACIóN: La
SecreEria de la la lista de d¡stribución de los
postulantes en las en los tableros de la FIUNA,
con el visto

Art.20o Del los postulantes se
presenten en la 'Lista de

y se ubicarán
todos los

Generales de

Art.2lo Del final en ceda

Art, 22o Do la tanto
sola prueba. Los

temas Temas designado

Cumplido
entregado

que aún no hayan

que el profesor
lugares hasta
El postulante,

indefectiblemente al profesor encargado en el
momento que éste lo

En todos los casos la conección de se hará en forma anónima.

Art, 23o De la Cal¡ficación de los Exámenes: El Comité de Temas establecerá el sistema de
evaluac¡ón y calificac¡ón de los exámenes, sobre un total general posible de cien (100)
puntos por cada maleria examinada.

Art.z4o De la callficación Final: El Examen Parcial de Admisión al cpl de cada materia tendrá
en conjunto una incidencia del veinte por c¡ento (20%) en la calificación Final de esa
materia y el Examen Final, una incidencia del ochenta por ciento (80%).

CSU/SG/rarlcaUlmrn/am9 Página 108 de 316
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..il .. (8)

El cálculo de la Calificación Final de cada asignatura del pRO-A-Cpl se efectuará
mediante la siguiente fórmula:

o.80 x

'U nip ersi[a[ t\raciona [ [e fl sun ción

calificación final de la asignatura.
nota del único examen parcial de la asignatura.
nota del

en el Artfculo 9.

por exceso a numero
la formula definida en

as¡gnafuras tendrá

de las causales

que llegaren
aquellos que no
o llevaren una

Siendo:
CFr

NPr

NFr

I

En el cálculo de
enlero, a
este

EI

nota

Art.zso De

Art,26o Le será

A¡1,27o

que durante su

al Tenga
b) Intente
c) Intente sf o con la disciDlina o incuna

en el incumplimiento establecida.
d) Rompa elenon¡mato de su en cualquier forma o expresión.
e) Solicite en préstamo cualquier objeto.

0 Tenga consigo medio electrónico de comunicación.

De la aprobación de una asignatu¡a al CPI: El requisito para la aprobac¡ón de una
asígnatura al CPI es la obtención de una Cal¡ficación Final no menor al cuarenta oor
c¡ento (40%) en esa asignatura.

Art.28 De la aprobación y obtención de una plaza en el Cpl: El postulante que aprobare el
examen final del PRO-A-CPI en las dos asignaturas, tendrá derecho a una plaza en el

CSU/SG/rarlcavlmm/amg Página 109 de 316
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..il.. (s)

Art.2go Del Examen de Recuperación: La FIUNA habilitara por cada asignatura, un examen de
recuperación para los postulantes que no hayan obtenido la Calificación Final de
conformidad con el Artfculo 27 y que no hayan incurrido en alguna de las causales
cons¡gnadas en los Artfculos 25 ó 26.

Los postulantes con derecho a examen de recuperación podrán presentarse a éste en
aquella asignatura en la que haya sido eliminado en el examen final.

El Tribunal Examinador postulantes que tienen derecho a
presentarse al

Art.30o De la El Comité de Admisión
al CPI dará conespondientes a
caoa de los mismos,

cada interesadoestando

Art.31o De las exámenes, se

se reatzara en
una sola del examen parcial;
tos dos dfas hábiles
posteriores a abonado oreviamente
elarancel

La Secretarfa de la FIUNA, de cinco dfas Doster¡ores al cierre
del plazo para la presentación de las solicitudes de revisión, per¡odo en el cual
realizará los trámites pertinentes para la pr€parac¡ón de los procedimientos de
revisión. Una vez transcunido este periodo, difundká por los canales inst¡tucionales
correspond¡entes la fecha en la que llevará a cabo la jornada de revisión.

a)

'Unfu ersila[ 9{acionaf le Asunción
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Exámenes Finales y de Recuperaclón: Cuando se trate de los exámenes finales y
de recuperación, podrán solicihr revisión hasta las l2:OO h. de la mañana del dfa
siguiente a los mismos. El proceso de revisión será en forma anónima.

En todos los casos los interesados en la revisión deberán presentar sus solicitudes en
la Mesa de Enhadas de la Secretarfa de la FIUNA, en el plazo establecido para cada
caso, prev¡o pago del arancel correspondiente en la Sección Gkadurfa de la Dirección
Financiera y Administrat¡va.

Art. 32oEl Curso no cur¡cular y
serán de admisión al CPl.

Art.33o De la
forma

el Anexo ly que

Art.34o De las para el ¡ngreso
a la FIU

a)
b)
c)

Cada año, el del CPI al
CD de la FIUNA

Art.350 De las dentro de los
s¡ete dfas de recuDeración del
PRO-A-CPI. Los conforme al
procedim¡ento

Art.36o De la permanencla: serán del CPl, aquellos que se encuentren
matriculados y al dfa con el pago de los aranceles correspondientes.

En caso de que el postulante decida reürarse del cpl, lo que posib¡litara a la exoneración
del pago de los aranceles no vencidos, deberá cumptir los siguientes requisitos:

a) Estar al dfa con el pago de los aranceles correspond¡entes.
b) Presenbr nota dirigida al Decanato comun¡cando las causas de su retiro del curso.

..//.. (10)

b)

CS U/SGr arlcaulmrn/amg Pág¡na1llde315



Art. 37o Del periodo de clases y de exámenesl El cD aprobará el calendario Académico delcfl, que incluirá las fechas de ros exámenes paiciares, finares y de recuperación áei
CPI y el inicio de los periodos de inscripción a loi exámenes.

El Decano fijará la durac¡ón de los periodos de inscripción, asl como el horario de
inicio de los exámenes del cpl, que serán dados a conocer mediante publicaciones. El
postulante debe efectuar su inscripción de acuerdo a los procedimientos estableóidos
por ta Institución.

..il.. (11)

Art.38o De las Clases: Las clases
12:30hylasclases
en el recinto de la

El horario de
por los
cargo de

Art. 39o
en el

Art. 40o Del
para

programa

c) Segunda
asignatura sobre
la Calificación Final.
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en horario matut¡no de 7:30 a
vespertino de 13:30 a 15:00 h

dándolo a publ¡cidad

Las clases estarán a

que funcionarán
de alumnos
d¡ctadas. La
del CPl.

consideradas

examen parcial

una incidencia

el contenldo del
desde el inicio del

examen final por cada
una incidencia del 80% en

por
del
Le

a)

b)

Habrá un periodo de exámenes finales y, eventualmente, habrá un examen de
recuperación para cada asignatura del cpl que deberán real¡zarse en dfas distintos.

El s¡stema de evaluación se desarrollará conforme a un carendario aprobado por el
Consejo Di¡ectivo a propuesta del CpA.

Art. 4lo De la.colegiatura y aranceles: La colegiatura del Cpl y su forma de pago, los
aranceles de.la inscripción al cpl, de la inscripción a los exámenes parciates, fiñaies y
de r€cuperac¡ón der cpr y de ras revisiones de examen serán propuéstos poier ceA y
deberán contar con la aprobación del CD de la FIUNA.

CS U/SGft arlcaylmtn/amg
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..il.. (12)

Art. 42oDel derecho a Examen Fínal: El derecho al examen final se obtendrá oara cada
asignatura ¡ndepend¡entemente de las otras. Para obtener el derecho al examen final de
una asignatura el alumno deberá cumplir con los siguientes requ¡sitos mfnimos:

a) Nota mfnima del examen parcial de la asignatura: 30%.
bl Asistencia a clases teór¡co-prácticas de la asignature: mfn¡mo de 70%.
a) Asistencia a clases prácticas de la asignatura (si las hubiere): mlnimo de 70%.
b) Haber abonado el

Art. ¡BoDe la duración y de los exámenes, tanto
parciales como una sola orueba. Los
temas en

El Comité de cada uno de
los

aún no hayan
lugares hasta
El postulante,

en el

Art. ¡l4o Al in¡c¡o
y durante
todos los

¡dentidad.
I aton

Bolfgrafo
Máqu¡na de

Anhtersifa[ $facionaf le Asunción

Carácter Obligatorio"?ntes de dar inicio al exanten.

a)
b)
c)
d)

Art.45o De la divulgación de la llsta de examinandos del Cpl. La Secretaria de la FIUNA
procederá a la divulgación de la lista de distribución de los postulantes en las distintas
aulas habilitadas para el efecto por medio del portal de la FIUNA en internet yio f¡jando
listas impresas en los tableros de la FIUNA, con el v¡sto bueno del presidenté del
Comité de Admisión al CPl.

Art.460 Del registro de asistencla a los Exámenes del Cpt: cuando los postulantes se
presenten al aula que les conesponde, deberán registrar sus datos en la "Lista de
Asistencia", habilitada para el efecto, posteriormente ingresarán al aula y se ubicarán
confonne la instrucción que reciba para el efecto. Una vez ubicados todos los
postulantes, el Profesor vigilante del Aula, dará lectura a las,Normas GeneGles de
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Art' 47o De la nota o calif¡cac¡ón de loe Exámenes del cpl: El comité de Temas establecerá
el sistema de evaluación y calificación de los exámenes, sobre un total general posibte
de cien (100) puntos por cada asignatura examinada.

Art, 48oDe la Calificación Final de las as¡gnaturas del Cpl: El examen parcial de cada
asignatura del CPI tendrá una incidencia del veinte por ciento (20o/o) en la calificac¡ón
final de esa asignatura y el conespondiente examen final, una ¡ncidenc¡a del ochenta
por ciento (80%).

El cálculo de la del CPI se efectuará mediante
la siguiente

Siendo:
CFr

el Artfculo 9.

En el a numero
definida en

este

EI del CPI
tendrá

EI en alguna de las
causales

Art.4go De las que llegaren
después de la ni aquellos que
no Dresentaren para el acto o llevaren una
vestimente que no esté

Art. 50o Le será retlrado y anulado el examen, al postulante que durante su real¡zación:
a) Tenga consigo algún papel no provefdo por ta FIUNA.
b) Intente fraude con otro postulante o cualquier otra fuente.
c) Intente cualquier acto incompaüble con el examen en sf o con la d¡sciplina o

¡ncuna en el incumplimiento de cualquier norma general establecida.
d) Rompa el anon¡mato de su prueba, en cualquier forma o expresión.
e) Solicite en préstamo cualquier objeto.
f) Tenga consigo medio electrónico de comunicación.
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Art,5lo
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De los requlsltos para el ingreso a fa FIUNA: para obtener el derecho a una plaza,
los.postulantes deberán cumplir, en una misma convocator¡a y en forma simuliánea,

Acta No 14 (A.S. No 14117107t20191
Resolución No 0500-00-201 9

De la fúación del cupo de ingresantea a la FIUNAi La cantidad de plazas
disponibles para el ¡ngreso a la FIUNA será establecida para cada convocatoria Dor el
Consejo Directivo conforme a la disponib¡lidad financiera, administrativa y académica
de la ¡nstitución, pudiendo en un mismo año realizarse más de una convocatoria a
exámenes de ¡ngreso.

t)niv ersilaf $facionaf le r4,sunción

cade uno de los siguientes requisitos de igualjerarqufa:
a. Haber obtenido cada una de las asignaturas un

mfnimo de
b. Haber ochenta (180) puntos en

la del CPI
del cupo establecido

en el presente

la sumator¡a de

A¡t,52o

c.

d.

Art. 53o Del

para
incisos
causales

Cada
examen de
como NF la nota

Art. 54o De la publicaclón de tos

pare tas
finales del CPl,

del CPI
en los

alguna de las

evaluada en el
Reglamento tomando

correspondiente.'

exámenes: Al término de la corrección
de los exámenes f¡nales de cada asignatura, el COMITÉ DE INGRESO daé a
publicidad los resultados preliminares de los mismos. Estos estarán suietos a las
revisiones que soliciten los postulantes interesados conforme a las diéoosiciones
establecidas en el Artfculo 55.

Una vez realizada la revisión de los exámenes conespond¡ente a la última asignatura, el
COMITE DE INGRESO dará a publicidad tos resulbdos defin¡t¡vos y la lista de tos
postulantes que lograron ingresar a la FIUNA.

Art. 55o De las rev¡s¡ones de 106 Exámenes: los procedimientos de revisión de exámenes, se
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Art,56oDel
nayan
tendrán la
deberán
en el presente
para el ingreso a la

Art,57o De la Elecc¡ón de la
establecerá al finalizar el CPl, y
manifestado por el postulante al

CONSE]O SUPERIOR UNIVERSTTARIO
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Acta No 14 (A.S. No 14117107120191
Resolución No 0500-00-2019

a) Exámenes Parclales: el procedimiento de revisión del examen parcial se
real¡zará en una sola jomada. Una vez flnalizado y publicado las
cal¡fic€c¡ones del examen parcial, los interesados en la rev¡sión podrán
presentar sus solic¡tudes hasta dos dfas hábiles poster¡ores a la publicación
del m¡smo, siempre y cuando haya abonado previamente et arancel
correspondiente.

La Secretarfa de la Fl dispondrá de un mfnimo de cinco dfas
poster¡ores al de las solicitudes de

pertinentes para Ia

vez transcurrido este

rev¡sión,

la fecha

de los exámenes
las 12:00 h. de la
revisión será en

solicitudes en
cido para cada
de la D¡rección

que no
da para el CPI y
CPl. En ese caso,

establecidos

'U niv ersi [a I gtfa cion a [ [e Asun ció n

requisitos necesarios

de las plazas por carrera se

mayores puntajes en el CPl, ingresarán a la carrera de su primera opción ñasta que se
llenen.. las plazas disponibles par:¡ esa carrera. Se aplicará 

'luego, 
el rirismo

proced¡m¡ento para la segunda opción y asf sucesivamente.

El Ranking de los ingresantes se establecerá teniendo el puntaje resultante de la
sumatoria de las cal¡ficac¡ones f¡nales obtenidas en las tres as¡gnaturas.

En ningún caso el postulante que haya conseguido en los exámenes finales una de las
plazas en la carera eleg¡da podrá ser desplazado por otro que habiendo rendido el

el orden de preferencia por las carreras
al CPl. Los postulantes que hayan obtenido
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.Jr.. (16) Resolución No 0500'00-2019

Art' 58oEn caso de empate en la sumatoria de puntajes finales entre dos o más postulantes
para la adjudicación de la última plaza establecida para ceda carrera, el desempate se
hará teniendo en cuenta las mejores Calificaciones Finales en cada asiqnaiura de
a_c!g!qq gl siguienle orden de pretación FfStCA, CALCULO DTFERÉNC|AL y
GEOMETRÍA ANALIT|CA. De persistir la igualdad, ta cantidad de plazas establecidá
para la carera en cuestión será ampliade para permitir el ingreso, en esa carera, de los
postulantes afectados por este empate.

Art. sgoTiempo do valldez del Ingreso a la FIUNA: El t¡empo de val¡dez del ingreso a la
FIUNA gánado en el CPI consecutivos. a contar
desde la fecha de su

Art. 600Del su ingreso a la
FIUNA, deberán
canalizar resoluc¡ón

una vezdel

Art.6loDel será del
10o/o Direct¡vo podrá

traslado.ampliar,

requ¡sitos aquel
. Cuando los
se optará por

aquel

b, Los sus documentos,

L Haber oficial de nuestro Dafs a
excepclón del
Haber aprobado como mfnimo todas las asignaturas del primer curso o primer y
segundo semesfes en la lnstitución de origen, contando entre ellas, las
asignafuras referentes a las Ffsicas y las Matemát¡cas, cuyos contenidos
programáticos sean equivalentes por lo menos al 800/o de los programas de las
asígnaturas del CPI y del PRO-A-CPl.
Que el promed¡o de las calificaciones obtenidas en la lnstitución de origen sea
equivalente como mfn¡mo a un rendimiento del setenta por ciento (70%)
Ser egresado univers¡tario de una Canera affn o ser egresado de la UNA

c. El CPA, analizará los documentos presentado y elevará un dictamen al Consejo

2.

4,
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d, El Alumno que Ingresa por traslado se matribulará en el primer semestre, y podrá
solicitar la convalidación de asignaturas.

ANEXO I

oRcANtzActóN DEL pRocEso DE ADMlstoN
AL CURSO PREPARATOR|O DE tNeentenfa leno-acel¡

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DEL PRO.A.CPI

TRIEUNAL

lntegrac¡ón: esta y se¡s (6) profesores
escalafonados de la FIUNA y conformada por

materia.

..tr.. (17)

{#1.

1.1

r' Un miembro del Comité de Conección.r' Un miembro del Comité de Vigilancia.r' Un miembro del Comité de Resultados.

1.2 Duración en el Cargo: a partir de su conformación y designación, para cada uno de los
exámenes, parcial y final, hasta la f¡rma de las Actas de Exámenes de edmisión al Cpl v su
postedor presentación en la primera sesión del Consejo Directivo siguiente a la finalización de
los exámenes conesoond¡entes.

Cada uno de sus miembros está comprometjdo y obligado al cumplimiento de sus
responsabilidades.
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.Jt.. (1B',)

1.3 Responsabilidades de sus miembros:
r' Presentarse en el lugar, dfa y hora señalados,

competencia.
para las actividades que son de su

r' Cal¡ficar los Exámenes de admisión al CPl.
r' Hacer cumplir el Reglamento y resolver con el espfritu del mismo los puntos que no están

contemplados en é1.

Aplicar las penalidades conespondientes.
Anular aquellos exámenes que no reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento.
Reasignar funciones a los integrantes de los distintos Com¡tés.
Firmar las Actas de Exámenes
Participar de las
cPt.

de Recuoerac¡ón de admisión al

Presentar al
Presentar a

de admisión al CPl.
la nómina con las

cal¡f¡caciones establecidos oara el
cPt.
Organizar de los
Servicios

'Untuersifa[ $facionaf [e Asunción

de exámenes de cada

2,

2.1

2.3

de la FIUNA,
rras que serán
será electo un

2.2 Duración la finalizac¡ón de
los
Cada uno oe sus

Presentarse en el
as¡gnatura.

/ Elabo¡a¡. en el dladel de los exámenes.
Establecer el tiempo a ser consignado para cada examen ajustándose a los rangos
establecidos en el Reglamento conespondiente.
Reconer las aulas y dar aclaraciones a los profesores vigilantes y posfulantes, referente al
contenido del temario de los exámenes.
Establecer Ios criterios de evaluación para las conecc¡ones de los exámenes, que serán
enfegados a los miembros del Comité de Conección.
Participar en las rev¡siones del Examen Parcial, Final y de Recuperación.
Limitaclones: los miembros del Comité de Temas, en ningrjn caso podrán formar parte
del Com¡té de Vigilancia.

COMITÉ DE VIGILANCIA:

2.4

3.
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3.1 lntegración: estará constituido por profesores escalafonados y especiales de la FIUNA. A
fin de mordinar la distribuc¡ón de las activ¡dades propias del Comité de vigilancia, un
profesor integrante del Tribunal Examinador asignado por este Comité, of¡c¡ará de jefe de
v¡gilanc¡a.

3,2 Duración en el cargo: a partir de su conformación y designación, hasta la finalizac¡ón de
los exámenes, para cuyo efecto, la FIUNA formalizará el compromiso conespondiente con
cada miembro, de modo que sean cubiertas las neces¡dades de vigilancia requeridas
durante el desanollo del Proceso de al CPl, eslando los mismos, comprometidos
y obl¡gados al cumplimiento

3.3 Responsabllldadesr' Presentarse en el de los postulantes,
con los
Ubicar a los
D¡stribuir
Controlar
Reürar el ante el Tribunal

convocados
por el

ünipersilal Nacionaf le Asunción

podrán integrar

de Exámenes de la
de temas que

será designado un
que conesponda la

de los exámenes al comité de

3.4

4.

4.1

ningún

coMrÉ
lntegrac¡ón:
materia a ser
conforma el
jefe de comité
disfibución de los
resultado.

4.2 Du¡ación en el cargo: desde el momento de su conformación y designación, hasta la
culminación de los fabajos de conección y revisión de exámenes.
Cada uno de sus miembros está comprometido y obligado al cumplimiento de sus
responsabilidades.

Responsabilldades de sus m¡embros:
Presentarse en el lugar, dfa y hora señalados, para coneg¡r y calificar los exámenes, de
acuerdo a cada tema/s para el o los cuales fue designado.
Participar de las revisiones del Examen Parcial, Final y de Recuperación, cuando sean
convocados por el Tribunal Examinador.

4.3
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..il.. (20)

5. COM|TEDERESULTADOS

5,1 Integración: estará conformado por el Secretario de la FIUNA y dos profesores
escalafonados y/o especiales, uno de los cuales ejercerá la presidencia e integrará el
Tribunal Examinador.

5.2 Duración en el cargo: a partir de su conformación y designación, hasta la finalización de
los exámenes de admisión, el procesamiento y publicación de las calificaciones parciales y
finales esignadas a los postulantes,
Cada uno de sus mietnbros
responsabilidades.

/ Presentarse en
hacer el
de los

Entregar
Recibir las

'U nfu ersilal gtfacionaf [e Asunción
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

www.u na.py
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y obligado al cumplimiento de sus

lista de los postulantes,
verificar la asistencia

de Vigilancia.
las mismas

mismos estén

cada examen

procesamiento

para su f¡rma

conformar ningún otro

comités serán v¡nculados

5.3

r' Recibir

r' Redactar
por parte

r' Part¡c¡par

5.4 Limitaclones:
Comité del

Parágrafo único, todos
al Proceso de admisión al

De la Secretaria de la FIUNA y sus funciones en el Proceso de Admísión al Cpl:
La Secretarfa de Ia FIUNA, representado por su responsable, es la encargada de la
organización logfsüca de todo el Proceso de Admisión al Cpl, para cada periodo lectivo. En
este sentido:
Propondrá al Decano la conformación del equipo de trabajo que tendrá a su cargo, la
prestac¡ón de los Servicios Auxiliares requeridos durante el proceso de Admisión alCpl.
Organizará la logfsüca operativa y administrativa de cada uno de los exámenes
convocados, en lo que hace principalmente a la organización de las aulas, el suministro de
los materiales e los postulantes, el sellado cada hoja que será ut¡lizada en cada examen, el

kÉstr
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r' Admin¡strará la atención logfstica a los distintos Com¡tés, para que estos desanollen

adecuadamente sus activ¡dades.
r' Aplicará el contenido del presente reglamento en todo su alcance y a todos los estamentos

involucrados.r' Organizará los horarios que cumplirán los funcionarios asignados a servicios auxiliares.r' Administrará las actiüdades que demanden cada uno de las actividades previas,
intermedias y posteriores a la conección de los exámenes y publ¡cación de las
calificaciones conespond¡ente a cada convocatoria.

r' Atenderá al Tribunal Examinador, según las necesidades de estos, siempre y cuando las
mismas provengan del Proceso de Admisión al CPl.

'U nfu ersilal $[a ci o n a I le A sun ción
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los exámenes corregidos con
surja durante el proceso de

la que le
de las

los exámenes

a la cual

grado de los

r' Custodiar las actas de
sus respect¡vos
admisión al CPl.

Su titular
conesponde

De Ia
tienen

De la

y Resultados

postulante,
Comité, en

grado con algún
de cualquier

de lo d¡spuesto en el
pánafo anterior,

ORGANTZACIÓN, Y LIMITACIONES DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZATIV ARATORTO DE tNGENtERfA (CPD

PARA EL INGRESO A LA FIUNA
EL CURSO PREPARATORIO DE tNGENtERfA (Cpt) está concebido en la FIUNA como
requis¡to para acceder a una de las ca¡Teras que ofrece la Facultad, conforme a las plazas
establecidas por el Consejo D¡rect¡vo.
OBJETIVOS DEL CPI:

GENERALES
a. Facilitar la edaptac¡ón del postulante a la vida universitaria.
b. lnformar a los postulantes sobre las dist¡ntas carreras que se imparten en la

FIUNA, a fin de facilitar y orientar al postulante en la correcta elecc¡ón de su
futura carrera.

c. Seleccionar a los stulantes que han obtenido los mejores rendimientos en el
Examen de Admi

Los
que

De

1.

2.
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n al CPl.

Página 122 do 316



ü ni'a ersílal ltra cio n a I le A s un ció n
CONSEIO SUPERIOR UNIVERSITARIO

www.una.py
C. E¡ect,¡ sgenerElO rec.u na.py

folclEx! 595 - 2f - 515540/3, 585546
CP! 21GO, SEn loranao - Paraguay

CaÍtpug de la UNA. San LorGnzo - Paraguay

. Calculo Diferencial: funciones de una variable reali lftnite de funciones de una
var¡able; continu¡dad y derivación de de una variable.
Geometrla Analftica: polar); recta (ecuaciones

(ecuaciones vectoriales,vectoriales, canónicas.
canónicas,

4, DE LA

Acta No 14 (A.S. No 14117107120191
Resolución No 0500-00-2019

..il.. (221
ESPECIFICOS
a. Dotar al estudiante de una buena base en matemáticas y ffsica que le permita,

con el acompañamiento docente, lograr información pertinente para encarar y
resolver problemas,

b. Adquirir técnicas propias que contribuyan al proceso de la apropiación del
conocimiento permitiendo el desarrollo de su formación posterior.

3. CONTENIDO SINTETICO DE LAS MATERTAS:. Flsica: estática, cinemática, dinámica; trabajo y energfa
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El cPl se desarolla a havés de una estructura académico-administrativa comDuesta oor:
a) El com¡té de Ingreso a la FIUNA: es el órgano responsable de las evaluáciones'finales

que definen el ingreso a las carreras de la FIUNA.
b) La Jefatura del CPl, es el órgano directamente responsable del desanollo de las

materias componentes del curso.

5. DE LAJEFATURA DEL CPI

Orientar a los postulantes en el estudio, el fortalecimiento grupal, para la definición
de carreras y otros.
Apoyar al Cuerpo Docente en la planificación de actividades, las metodologfas de
trabajo, la preparación de mater¡ales didácticos y la elaboración de instrumentos de
evaluac¡ón.
Analizar las situaciones que se presenten en la implementación del Cpl a nivel
administrativo, docente, postulantes y proponer las recomendaciones pert¡nentes.

üniversila[ Nacionaf le Asunción

integrada pon

del mismo y

del

del CPI y de los

miembros del CPI o
de informar a la

5,1
a)
b)
c)
.l\

5.2
a)
b)

a)
b)

c)

d)
e)

0

s)

h)

D

i)

k)

Composlción del CPI:
El Jefe del CPI
Los
El Cuerpo
Le

Para
Ser o

los

5.3 La

Tomar
tos
D¡recc¡ón
Elevar a la solic¡tado por éste sobre
la marcha de
Gestionar los desarrollo de las actividades
del CPI y los recursos para los casos imprevistos.

Elaborar con los demás integrantes un ¡nforme final de cada Cpl, que entregará a
la Dirección de Cursos dentro de los 2 (dos) meses posteriores a la
finalización del curso.
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c) Presentar a la
(quince) dlas de

5.5 Para ser
Poseer

5,7 Los

b) Seguir
cargo y en

c) Ser
equivalente en
que sean necesarias con
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general dentro de los 15

idoneidad en el área

del CPl, para el

en la

los Cursos

a la mater¡a y

as¡gnaturas a su

se desanollen de manera
reunirse todas las veces

Acta No 14 (4.S. No 14117107120191
Resolución No 0500-00-2019

l) Realizar el segu¡miento del rendimiento académ¡co de los postulantes.
m)Mantener informado a los padres de los postulantes en los casos necesarios.

La administración financiera del curso será e¡ercida por el Dlrector
Financiero-Administrativo de la FIUNA, quien deberá:

a) Tener al dfa los ¡egistros contables del CPI y presentar ínformes a la Jefatura del
CPI cuando se requiera,

b) Elevar a la Jefatura del CPI la nóm¡na de postulantes que adeuden cuotas I (ocho)
dfas antes del primer exameufinal.--

5.4

a)

b)

5.6
a)

b)

a)

curso y establecer las orientaciones pertinentes.
d) Analizar el rendimiento académico de los postulantes, en la asignatura de su

coord¡nación, en todas las secciones para tomar las medidas correct¡vas en los
casos necesarios.

e) Coordinar la preparación de los temarios para las pruebas sumativas y para el
banco de preguntas de la prueba final, elaborados por el equipo docente a su
cargo, y guardarlos en los medios establecidos para el efecto.

f) Informar sobre la marcha del curso a la Jefatura del Cpl cuando éste asf lo
requiera.

a fin de ¡nteriorizarse de la marcha del
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g) Informar a la Jefatufa del CPI sobre situaciones de indiscipl¡na generadas durante
el desarrollo del curso.

h) Informar periód¡cámente sobre el desempeño de los profesores a la Jefatura del
CPI o cuando éste lo reouiera.

i) Elevar un informe final a la Jefalura del Cpl dentro de los i 5 (quince) dÍas
sigu¡entes de la finalización det curso.

5,8 Los lntegrantes del Cuerpo
a) Participar de las del CPI a fln de olanificar

los distintos
b) Asistir sus clases.
c) Desarrollar materia, siguiendo las

pautas
d) Elabori

5.9 La
a)

b)
c)

d) Preparar
e) Velar por

los archivos
¡nformar
correspondientes.

0 Dar solo las informaciones
del CPl.

'U nfu ersifa[ Ttfacionaf le flsunción

generen en sus

en base a las

el cuerpo

oficinas del CPI y de
observada deberá

para tomar las medidas

e)
f)
s)

La Jefatura del CPl, los Coordinadores, cuerpo docente por materiá y toao person.at
necesario serán des¡gnados anualmente por el Decano, para ftc cuai deberá
implementar las medidas que sean necesalias para et melor désarrollo del Cpl en el
marco del Dresent€ reolamento-

académicos autorizados por el Director
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6. Oel corr¡lrÉ DE TNGRESO

Elevar al Consejo D¡rectivo las Actas de exámenes finales del Cpl, con la nómina de los
ingresantes a la FIUNA.
Hacer cumplir el Reglamento, y resolver con el espfritu del mismo los puntos que no
están contemplados en é1.r' Aplicer las penalidades conespondientes.

6.1 Estructura Orgánica del Comitó de Ingreso

6.3
de los
presentación
exámenes

Cada uno de sus
responsabilidades.

6.4 Responsabilidades de sus miembros:/ Presentarse en el lugar, dfa y hora señalados,
competencie.
Firmar las Actas de Exámenes del CPI

Decano, un
de Temas, de

como secretario.

ón, para cada uno
CPI y su posterior

a la finalización de los

al cumplimiento de sus

para las act¡v¡dades que son de su

ffi
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r' Anular aquellos exámenes que no reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento.r' Reasignar funciones a los integrantes de los distintos Comités.r' Partic¡par de las revisiones de Exámenes Finales del CPl.r' Presentar al Conse.io Directivo los informes referentes a los exámenes del Cpl.

6.5 COrVlrÉS DE TEMAS Y CORRECCTÓN:

5.5.1 Integrac¡ón do los comités:
a) El Comlté de Temas estiará conformado por el Decano o quien éste designe, el Jefe

del CPl. el coordinador y conforme necesidad profesores del
cuerpo docente del la FIUNA no vinculado al CPI y
cuya que serán evaluadas
en los

b) El Comité qu¡en éste designe, el
cuya experienc¡a de
rn los Exámenes del

6.5.2 hasta la

de susCada

exámenes de

/ Reconer refe¡ente

/ Establecer de los exámenes, que
serán/ Conegir los exá¡

r' Participar en las

6.6 COMITÉS DE RESULTADOS YVIGILANCTA

6.6.1 Integración de los Comités:
a) El Comité de Resultados estará conformado por el Secretar¡o de la FIUNA v dos

profesores escalafonados y/o especiales, no vinculados al Cpl, uno de los cijales
ejercerá la Coordinación e integrará el Comité de lngreso;

b) El Comité de Vigilancia de las aulas donde se desarrollen los exámenes estará
integrado por los profesores del CPl.

.r.. (27',)

6.5.3
{P
{E1
/Ft
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6.6,2 Duraclón en el cargo: a partir de su conformación y designación, hasta la
finalización de los exámenes, en el caso de los miembros del coniité de Vgilancia, y en el
caso de los miembros del comité de Resultados, hasta la conclusión del procesamiento y
publicac¡ón de las calif¡cac¡ones parciales y finales adjudicadas a los postulaites.

Cada uno de sus miembros esÉ compromet¡do y obligado al cumplimiento de sus
responsabilidades.

'U nht ersifaf t facionaf le fl.sunción
CONSE'O STIPERIOR UNIVERSITARIO

www.una,py
C. Elect,¡ 99.n.r¡lO roc.üna.py

Tclcf¡x! 595 - 21 - 5t5540/3. 585546
CPt ¿160, S.n Lotcnzo - Paragu5y

Cdmpus dc la Ut{^, San Lo.lnzo - paragu.y

Responsabilidades de sus miembrosi
Presentarse en el lugar, verificer la lista de los postulantes
que a los el aula corespondiente,
y verificar la
Recibir las

Entregar las mismas

vigilanc¡a.

r' Rec¡bir los m¡smos estén

6.6.3

designados para la

caoa examen

procesamiento

para su firma

por el Comité
en los casos oue no

en particular, serán
y ocho) horas hábiles luego

MIGUEL W. TORRES ÑUMBAY
- RECTOR EN EJERCICIO

rns.ouim.cRffir,fu

Las situac¡ones
de Ingreso por
haya consenso. En

Las resoluciones del
apelables ante el Consejo
de habérselas Dublicado.
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