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"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE POSTGRADO DEL
INSTITUTO DR. ANDRES BARBERO, DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA"

VISTO Y CONSIDERANDO; El orden del dia;
La nota DG N" 7512017 del Instituto Dr. Andrés Barbe¡o,

dependiente del Rectorado, con referencia de la Mesa de Entradas del
Rectorado de la UNA númefo 7.187 de fecha 10 de febrero de 2017, por la
que eleva para su cons¡deráción y áprobác¡ón, el Reglamento General de
Postgrado del Inst¡tuto Dr. Andrés Barbero,

la Universidad

DE SUS

021 5-01 -2017

CAPíTULO I

DE LOS OBJETIVOS

Art. L Los PPG corresponden a los estudios s¡stemát¡cos que eonforme a este
son ofrecidos a graduados universitar¡os admitidos por el IAB - UNA, con el objeto de
lograr la:
a. Capacita
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esionales y personal académico.
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Art.2.

Art. 3.
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b. Espec¡alización de profesionales y
c. Formación de profesores e invest¡gadorés.

En los PPG, con el esfuerzo aplicado en la enseñanza-aprendiza¡e se busca la
capac¡tac¡ón creativa y la formación superior de los participantes, dando énfasis en la
interdisciplinariedad, cuyo conten¡do debe abarcar la integración de la realidad nac¡onal
peraguáya.

UNA se clas¡flcan en:

en las
conocimientos

dé la misma. Estos
¡.:' constituyen una

Los Programas de Maestrla Académica, son aquellos que ob¡etivan la investigación en
un campo del saber disciplinar o interdisciplinar; a lo largo de su desarrollo se busca
profundizar temáticas af¡nes al campo profesional, como en la invest¡gación y

d.

c. Desarrollar q¡ el Barticipante una capacidad creativa, cientlfica, técnica y
metodoló0i

Cnir.,ersifaf Nacionaf le,4sunción

Art. 4,

Art. 5.

Art. 6.

producción de cono6imientos.

Art-7. Los Programas de Máestría- tienen como propós¡to:
a. Preparar docentes y profes¡onales de alto n¡vel.
b. Brindar formac¡ón en los métodos de investigación científica y
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Art. 8. Los Programas de Doctorado tienen como finalidad preparar al participante para la
invest¡gación original inédita. Es el mayor grado académico que otorga el IAB - UNA.
Estos programas deben ser desarrollados en base al programa de Maestrfa y el
part¡c¡pante debe tener demostrada aptitud para la ¡nvest¡gación cientff¡ca.

Art. 9.

Art. 10. ¡probados por el
:organ¡zados con

los casos de

Art. 11.

de 3x4.
de una carrera

y cuatro años de
iy visadas por el MEC y el

el Paráguáy, v¡gente y

CAPITULO II
DEL PRoYEcro ¡ceoÉurco

Art. 12, El Proyecto Académico incluye el Plan de Estudios, el Cuerpo Académico y la

1,18el

a.

c.

o.

d.

infraestructura propuesta para la realización del programa. El mismo será elevado a las

.rr,r"^";'i:;"" rorys 
para su aprobación ante ros orsan ism"' o"-'"::::: 

r, ." r,



üniversila[ Nacionaf le Asunción
CONSETO SUPERIOR UNIVERSITARIO

www,una.py
C. Eleat.i 9general@ rec.u na, py

felefaxr 595 - 2l - 585540/3,585546
CPr 2160, Sah Loren¡o - Paraguay

Campus de la UnAi Sán Lorenzo - Páraguay

Acta No I (4.S. No 8/07/04120171
Resolución No 021 5-00-2017

.. ..U\

Art, 13. Los planes de estudios de los PPG estarán ¡ntegrados por módulos y otras act¡vidades
curriculares, tales como trábajos práóticos, actividades de investigac¡ón, seminar¡os,
laboratorios, práctica profesional y otros; especificándose en el respectivo programa su
carácter obligatorio o electivo, como asf también la durac¡ón total en hóras reloj y
créd¡tos con que cuenta la actividad.

Art. 14. Los Planes de estudios de los PPG deberán espec¡f¡car:
carga horária y tftulo que otorgÉ,
da PPG que se br¡nda.

, académicos considerados como
rS,aca!émicos previos al ¡ngreso a

no presenciales.
100 horas reloj,

total mlnima
540 horas reloj
160 horas reloj

lLos Doctorados

estudios deberán
de extens¡ón.

L Los aspectos organ¡zat¡vos del PPG.

Art. 15, El cuerpo académico estará conformado según
orqan¡zativos dél PPG.

lo espec¡ficado en Ios Aspectos

Art. 16. Los trabajos de Tesis se regirán por el Reglamento de Tesis y el Manual para la
elaborac¡ón y presentación de Tesis correspondiente a cada PPG.

Art. 17. Los PPG deberán contar con una ¡nfraestructura que asegure el acceso a:
a. Instalaciones, laboratorios, equ¡pos y recursos didácticos adecuados para las

quardando relación con las necesidades oeneradas

b.
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en el desempeño de dichas actividades.
Bibliotecas y Cenfos de Documentación equipados y actualizados en conten¡do y
cant¡dad oára sat¡sfacer las neces¡dádes.
Equ¡pamiento informát¡co y acceso a redes de iñformac¡ón y comunicación
adecuadas a las actividades oue se desarrollan v a las nuevas tecnoloqias
educativas.

¡nvestigación y práctica profesional adecuadas para los ámbitos
profesionales y desarrollo tecnológico
)vectos. obras o actividades de los PPG

Art. 18.

Art. 19. Segrin .lá ni

determihados

Art.20.

.il..(5)

d. Facilidades para
inst¡tuc¡onales de

Situac¡ón Académlca.
REPROBADO
APROBADO

previsto para la ejecución de,[ór
prop¡os de la inqtitúción o por
¡nstitutos, progfamas o
curgos respect¡vos,

particular a centros,
o abordadas en los

según las

PPG,

La Calificación será del 1(uno) al 5 (c¡nco).

c.
d.

Nota
1(Uno)
2 (Dos)
3 (Tres)
4 (Cuatro)
5 (Cinco)

Calificación
lnsuf¡ciente
Régular
Buéno
Distinguido
Sobresaliente
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A (APROBADO) o R (REFROBADO). Se aplicará en las actividades académicas cuya
evaluac¡ón es cualitativa.

La calificación del trabajo final de ¡nvestigación y de tesis, se regirán por su prop¡o
reglamento,

Art. 2l.

Att.22.

Art.23.

Profesor del Profesor del
y just¡f¡cados

obligado a aceptar y
''berá comunicada al

que facilite la

Att.24,

aprobación de la máxima autoridad, se concederán exámenes extraord¡narios.

El participante que no se presenta a un examen en el local, el dfa y la hora
establecidos, perderá el derecho de examen de ese per¡odo,

En el caso de que un estudiante reoruebe un módulo en más de dos
condición para cursarla de nuevo, es espeÍar la apertura del PPG y el desarrollo de
dicho módulo,

Art,25. En la evaluación final se podrán aplicar pruebas escr¡tas, l¡stes de cotejo, escalá de
rango, estud¡o de casos, mapa conceptual, libro ab¡ertó, solución de problernas,
demostracior€tqrá{iFas y pruebas orales, entre otros, de acuerdo a los criter¡os
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establecidos en cada módulo y a juicio del Profesor. Los exámenes orales serán
cal¡ficados inmediátamente de f¡nal¡zadas las pruebas.

Art. 26. la evaluación f¡nal, los participantes cumplirán los siguientes

PPG por haber

d.

'U niv ersifaf Nacionaf fe Asunción

b.

Atl,27,

Art.28.

Art. 29.

Art. 30.

Art. 31.

para la

todas las medidas
respectivo, que

Con el fin de salvaguardar la confidencialidad de datos, ninguna persona podrá recibir
información sobre expedientes de participante alguno, sin la autorización expresa y
previa de éste a la dirección del PPG.

El Coordinador de PPG podrá constitu¡rse en custodio temporario de los
académicos hasta tanto final¡ce cada oeriodo académ¡co.

Toda ev¡dencia concerniente a la evaluación de cada participante, será conservada por
el Profesor de cada módulo por un plazo no mayor de (30) heinta dias, después de

para asegurer

CSU/SG/bsv/lbvs/cát

de la misma.

Pág¡na 45 de 85



CONSEJO SUPERIOR UNIVERSTTARIO
www,una.py

C, E lect. i sgeneral@rec.r¡na.py
Telefax! 595 - 2r - 585540/3¡ 585546

CP: 2160, 9aÍ Lor€n2o - ParaEuay
Campt¡s de la UNA, Sañ Lor€n¡o - Paragúay

Acta No I (4.S. N'8/07/04/2017)
Resolución No 0215-00-2017

..11..(8\

Art. 32. Las cal¡f¡cáciones son defin¡t¡vas, ¡rrenunc¡ables e irrevocables, salvo error material
debidamente comprobado. Tódo párticipánte tieñe el derecho de solicitar por escrito
dentro de un plazo de (3) tres dfas, contados a part¡r de la fecha en que el Profesor
entrega oficialmente las calificaciones al part¡cipante del PPG. El participante sól¡citará
la revisión de su califcación, como consecuenc¡a de la rev¡sión, deberá aceptar su
califlcación final que podrá resultar ¡gual, superior o infer¡or a la que le fue asignada
inicialmente.

Art. 33.

Art, 34.

Art. 35.

'ünfu ersi[al Nacionaf [e Asunción

f.

s.
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i. El beneficiario a la exoneración para cursar un programa de postgrado, no podrá
sol¡c¡tar otra exoneración para cursar otro programa de postgrado en la inst¡tución
en el mismo periodo fiscal.

Art.36. Los pagos por derecho a exámenes finales, defensa de traba¡o final de investigación y
de tesis se deberán realizar con 48 horas hábiles previo al dla del examen y defensa.

Art. 37.

Art. 38. (uno) al 10 (diez) de

programas y
el reclorado para

y resuellos por

CASTILLO
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