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Resof ución No 0558-00-2017

"poR LA cuAL sE ApRUEBA EL REGLAMENTo RcRoEMrco DE reoRfR, cARRERAS DE

ENFERMERíR y oasrcTRIcIA - cASA cENTRAL Y FILIALES DEL INSTITUTO DR. NruORES
BARBERO. DEPENDIENTE DEL RECTORADO"

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden deldía:
La nota DG No 33412017 del Instituto Dr. Andrés Barbero, con

referencia de la Mesa de Entradas del Rectorado de la UNA número 25.608
de fecha 25 de mayo de 2017, por la que eleva para su consideración y
aprobación, la Académico de Teoría, Carreras
de Enfe y Filiales del lnstituto Dr.
Andrés

0558-01 -201 7

nción, como s

CARRERAS DE

INTRODUCCIÓN

Y FILIALES

Los profesores de la Garrera de rrera de Obstetricia (CO) del Institut
"Dr. Andrés Barbero" (lAB) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se regirán en cuanto á
sus atribuciones, funciones y deberes por lo establecido en la Ley de Educación Superior, el
Estatuto Universitario de la UNA, Resoluciones del Consejo Superior Universitario de la UNA y el
Reglamento lnterno del lAB.

Capítulo l. DE LA NATURALEZA, LOS FINES

Art.1. El lnstituto Dr. Andrés Barbero de la Universidad Nacional de Asunción, es una
lnstitución de derecho priblico, y de educación superior, académica y

administrativamente del Rectorado de la Universidad Nacional de
Asunción
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Arl. Z. Este reglamento está basado en el Estatuto Universitario de la Universidad Nacional de
Asunción.

Capítulo ll. DEFINICIONES

Art. 3. A los efectos académicos administrativos se adoptan las siguientes definiciones con el

objetivo de lograr claridad en la aplicaciÓn del presente reglamento:

1. Actividades en a programadas que exigen la
el desarrollo de las mismas y

podrán
trabajos

resolución de problemas,
o giras de estudios,

o grupal.

2. Asig administrativamente
arte constitutiva de

de todos

una asignatura,
ia es el ámbito

profesores, realizan

7.

8.

9.

10.

Ciudadano universitariii tudiantes matriculados, egresados no

docentes, profesores escalafonados de la Universidad.
Clases de laboratorio: Escenario donde Se reproducen experiencias e

investigaciones científicas (laboratorio de ciencias, laboratorio de sala de

simulación e investigación).
Clases prácticas: Actividades de integraciÓn y de aplicaciÓn de los
conocimientos teóricos adquiridos, las destrezas, habilidades y actitudes
acercando al estudiante a una reatidad concreta que le permita una experiencia
vivencial. Estas pueden ser desarrolladas en la sala de simulaciÓn.
Glases teóricas: Actividades didácticas que permiten facilitar el Proceso
Enseñanza-Aprendizaje, impartidas con diferentes Técnicas acordes con los

presencia fí

l.o
de

?

6.

entes a la cantidad de
de la carrera o del

'iéditos en función de
los: estudiantes. Hay

"oi)lativas, de libre
*; tl

tidr 
*

e se desarrollan
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Cohorte: Se refiere a un grupo de estudiantes que ingresan en el primer año de
estudios. También puede entenderse como un grupo de eStudiantes que acaba
sus estudios u obtiene su tftulo en un mismo año.

12. Competencia: Capacidad que posee una persona para hacer algo o realizar
una actividad en contextos determinados, de acuerdo a normas y estándares
apropiados. Es un saber en acción, saber en contexto, saber aplicado que
implica una serie de conocimientos: conceptuales (saber qué), procedimentales
(saber cómo) y
Competencias es el conjunto de conocimientos,
procedim ente permiten el ejercicio
exitoso de ias de la misma.

aquellos atributos o
con otros de manera

en el trabajo,
el liderazgo y el

de funciones y

, aplicando
de educación

por el
base en la

dellas asignaturas a
el cincuenta

poruciént'oJ50fo),dql'tdtal í]e'lcislbiéditp¡rdfl:gl?q,d?. gsJ#lq de la,carrera de queoqiioli¡
se tr:atg}"Sólo's.é. ionsider"qn p*á;fi$dq'rde.bp,nValidAción. áquellas asignaturas:i{t1"áauel
cursádas'y$prob'ádgp*éiiulo$¡¡ttimosbinco ($t$ños.dt.,'',S I
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üñid'EforT.e*med id á de-iá :üeo ié'aoidñ' ácácieffiii"ca horas de clase o de l\

trabajo oel é"3tUfuaflletiüé-irmplitaruña,asíd#lptt¡rá*inaler¡a, o práctica profesional.l\
Ááqu1áre *¡ó.,Tfu'fo#¡qivdffirtagun i##*tí'tios sistemás educátivos. un 1 l\ /
(un) crédito equivalei?üf6:heraffielnjffi#s:* t y
óriterios de evaluac¡on:'--Conjüñffi Oe elementos, rasgos o cualidades que fi
caracterizan y delimitan las dimensiones constituyentes del objeto a evaluar, {\
cuya magnitud puede variar cuando dos factores se encuentran relacionados. \\
Estos elementos permiten operativizar las dimensiones seleccionadas para \

. deóerfdeñüia et'itte;-1óÉ' contenidos de una

17.

18.

Crédito:"üniciEfurü#emeoida iie lá gedié;a$dn EgfdQñfica horas de clase o de
trabajo del édtUfriañledüélrtrpJibaruna.:áSigill¡tlir4*ináteria, o práctica profesional.

evaluar la calidad deltrabajo universitario.
Cuerpo Académico: Es el conjunto de docentes e investigadores acorde con los
objetivos de las diferentes asignaturas ofrecidas.
Gurrículo: Conjunto interrelacionado de conceptos, políticas, lineamientos,
proposiciones y estrategias educativas que norman y conducen explícitamente

de los es

11.

15.

16.

19.

20.
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Docencia: Se trata de una de las funciones sustantivas de la universidad.
Abarca elconjunto de las actividades de formación de los estudiantes, tanto en el
grado como en el postgrado, y es una de las áreas de indispensable análisis en

los procesos de evaluación y de acreditación
Docentes: Son los profesores, los auxiliares de enseñanza y aquellos que

ejercen funciones equiparadas a la docencia.
Educación superior: Nivel del sistema educativo posterior a la enseñanza
secundaria. Se
principales. La

en dos o tres ciclos o niveles
en instituciones de educación

'lJ niv ersidal Naciona I le Asunción

de organizaciones, de las
(RIACES). La Educación

se desarrollará a través
es de Formación

tado sus estudios
han completado
de una persona

ha obtenido u

21.

22.

23.

24.

25.

supenor,
cuales la

deU

Eg

entid

cuanto a
educación a
Escolaridad:

t:\
7:l
:l-él aprendizaje del

26.

27.

28.

29.

30

y recursos
y el capital

a distancia, de

una lnstitución
iente de otra

esa formación y se
del estudiante en

trámite es frecuente en
qi:"dd'

l8lii" 
"l 

desarrollo de las clases
s e g ú n ca rg a h o ra r¡ a€ 6táhlp,si dgief ñe, ! hrd$"re.tu a d e e stu d i o.
Estamento Universitario: Está compuesto por los profesores escalafonados, los
graduados no docentes y los estudiantes, cuyos representantes legltimamente
electos, integrarán los órganos de gobierno de la Universidad.
Estatuto: Documento fundamental de una Institución de educaciÓn superior,
organizado en forma de capftulos y artfculos. Suele integrar la menciÓn de la

misión de la lnstitución, determinar su estructura, organizar sus recursos, ordenar
sus procedimientos, aludir a su reglamento.
Estudiante: Persona matriculada en algún programa o carrera dentro de una

CSU/SG/bsv/lbvs/cat
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Evaluación de la investigación: Formulación de juicios de valor con base en un

criterio preestablecido que permite verificar con evidencia objetiva que la

investigación cumpla con las caracterfsticas de un modelo dado. La evaluaciÓn es
una actividad sistemática y continua, integrada al proceso de InvestigaciÓn, cuya
función es proporcionar la máxima información para mejorarla, reajustando sus
objetivos, revisando críticamente sus planes y programas, métodos y recursos, y

facilitando la máxima ayuda y orientación a los investigadores. Los aspectos
centrales que caracterizan a la evaluación de la investigación son: 1) la dificultad
en la precisión del objeto; 2) la medición y cuantificaciÓn; 3) la toma de decisiones

'lJ niv ersifaf Naciona [ fe Asun ción

el examen final versado sobre la totalidad del contenido

v 4) la evaluación de productos frente a la evaluación de procesos de

ínvestigacion.S* str-i.i#ffffi'111'*ffi* #,f*qfu..É 
- tr ¡w * ¿ ;-

iziiiH#Proceso permanente que permite tomar decisiones
y emitir juicios, acerca de los logr.gg qbte¡jdgg_p9l t1Q "nqgicipante, durante y al

concluir la experiencia educativa.; I rr .l b. ft+;4r* ''h."#*dlh

33.

34.
ióo gglqg.sisnaJura - | lr iÍ i ffi* J$ ffifu ativa o sumativa)

emi;$ión "$e un juicio o

'lge
eF n ftif,ná-tlfi eva r ü acl 9 n 

. 
oé t b ¡l rgr cippffi:, 1 i n i éib ffi iq ativa o s u m ativa )

{iealiiá.á4ü¡f éstudiante; en un n[$et+.i{ualilgtivou'e-.intQgrando actitudes

5j o eitrezáS. f lp roce s ap Lé nto d eja [¡if orffi ci 6[ po rtg l,g;ttld i a nte.

,piOni P,rp'G€io c.uVo opjetivci;.es;/a {g?jBaCión {e*un;.estudio.d.e. una

36.

der-?ligtqff Se*susfficoqno.qPntFs, I¡rnclones, procesos y
te¡. ffi d,i6-s*¿U,rffi r? f?U 

n aieüa $'ación,. 
i lct.uvg lala calidad de la

del estudiante
ra.
n dentro del periodo37.

38.
39.

40.
41.

iffiEt
!ténmino

áiífó en ét periodo correspondiente.

lectivo.
te el periodo de desarrollo de clase

Examen: Prueba de evaluación de una asignatura.
Homologación: Proceso por el que un tltulo o estudios cursados se consideran
equivalentes a los existentes en el sistema o institución que homologa.
Horario: Cuadro indicador de las horas en que deben ejecutarse determinadas
actividades.
Ingresante: Persona admitida como estudiante a una o más carreras de la
Universidad.
Inscripción: acto académico administrativo por el cual el estudiante solicita su
inclusión q¡r la lislp oficial de las asignaturas, cumpliendo los requisitos de cada
caso.
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Instrumentos: Conjunto de guías de trabajo, formularios u otras formas
metodológicas utilizadas para recolectar y analizar los datos necesarios para la
evaluación de una carrera, programa o agencia acredítadora.
Internado Rotatorio: Modalidad de graduación que exige al estudiante que ha
aprobado todas las asignaturas de la malla curricular, ejercer la profesión en
forma supervisada para concretar su titulación. Se pretende con esta modalidad
que el estudiante pueda afirmar sus conocimientos y adquirir destrezas y
habilidades para el ejercicio de la profesión.
Investigación: Es una función universitaria integrada por el conjunto de procesos
d e i n d a g a c i ó n c i e n t íf i ca V" b {_s_q.H.grq.gj_el cor o ci qqi e nto.

,t para realizar
ffico o técnico.

pendio e-n el que se definen claramente las
funciones generales y especlficas det ó-¡gano de gobierno y de las autoridades
máximas, de las auto¡idades académicas y administrativas, de los órganos
colegiado,s y de cada miembro de la organización universitaria. La organización
instituclonal debe concordar con las funciones de los organismos colegiados y
con las funciones académicas, administrativas, de servicio y de estudiantes
definidas en el manual de organización. . S *H-i "i1, !i T"T t1

¡Fhtlifilia,{Número de esludiantes insCriptos en un oéterm¡nado nivel de
enséñanza. Independientementb de su edad.','4#u, ,f { fli;rli;;,, i[
Iúhfr¡üüla¿Ófu IOii#: be**hpJl i*inscripto en uná matricuta 

"o 
registro. La

matriculación implica, por parte del alumno, la aceptación plena de las
normativas institucionales vigentes, asf como el compromiso de cumplir en

Laboratoriq'.ffi
investiggc'üq"ff
Manugffie,tb¡

forma oportuna con las obligaciones académicas y financieras dispuestas por la
Institucibn.'*, 'qhilr'\1- '*:* " *--Yrn'* q 

l-t1;r ' ,-I{*.Edi
iüá"'¡iiffii*b^uq,d'%H,.qJe,ló#r ,f iñ,é5*tffir"ssdd"iffisonar administrativo
y de séryi.ffisJhmn ürtüSe"rd#4elcflffioo_q#ÉÉ1u$iffidb o trabajando en otra

ü niv ersilal gl'aciona I le fl.sunción

fgnal y académico, con elconjunto de empresas priblicas y

45.

46.

47.

48.

49.

50.

6l

52.

54.

instituci
Orientacióñiúhducativá;'rGonir¡nto,,-de-=a6"cicihe'é--piiia auxiliar al estudiante a

especializada y el asesor requiere capacitación especffica. En sistemas abiertos
y a distancia, la orientación se incluye en los manuales para el estudiante, se
trabaja en los cursos propedéuticos y se atiende en acciones de apoyo,
complementarias al desarrollo del currlculo.
Pasantía (práctica profesional supervisada): Periodo de aprendizaje en
prácticas. Conjunto de actividades prácticas de capacitación en servicio. Es
poner al estudiante en contacto con el ambiente laboral y mostrarle en la práctica
la aplicación de los conocimientos adquiridos en los cuatro años de estudios
universitarios. Es dar al estudiante la oportunidad de adquirir experiencia y
utilizar los conocimientos impartidos en las clases. Intercambio permanente con
el
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privadas y centros de investigación en los que desempeñarán sus funciones los
profesionales egresados, mediante la firma de convenios que permiten la

realización de pasantías, con el objeto de: Insertar al estudiante a un medio
laboral affn a los estudios académicos e integrado a grupos sociales laborales y

afianzar sus conocimientos teóricos en problemas reales, de modo que pueda

adquirir experiencia antes de ser profesional, generando un antecedente laboral.
SS. Pérdida de la Giudadanía Universitaria: Haber transcurrido el doble de la

duración de la , se considerara la pérdida de la

ciudadanla uni perdiendo todos los derechos
como estudi solicitar un tiempo mayor a

y comprobados por
dicho pedido en la

específicas de la
aprendizaje y en

clases hasta el

la visión,
malla curricular,
, el régimen de

graduación, las
lde investigación y

tener aprobada todas las previas.
Programa académico: Conjunto de asignaturas, materias u ofrecimientos
educativos, organizado por disciplinas, de tal forma que da derecho a quien lo

émico oficial, producto del estudio formal, ya sea de nivel

lo
única
lnstar
Perfil
rorpi
loE'lil
Pé'f¡é
rail{irn

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

oó.
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subgraduado, graduado o profesional. lnstrumento a través del cual una
Institución universitaria puede atender su misión o compromiso con la

comunidad., Son programas académicos: los educativos, de investigación y los
de extensión.

64. Programa de estudios: documento que contiene la identificación,
fundamentación, contenidos y actividades académicas de una asignatura,
organizadas en base a competencias, con la descripción de las estrategias de

de evaluación y bibliografía.
A6 Proyecto de de investigación, orientado a un

área espec
facultad o

los temas o autorizarán
algún asesores, quienes

la presentación y
de

de una vez una

más de
o no haber

ria que el
finales de

universitarios en
lsmos elestudiante
meses y medio, por

cuales los tltulos
'pueden ser aceptados y

y legislativo en vigor
son diferentes. 4 F&

(¡rados en general inferiores al deTesina: Trabajo
doctor.
Tesis: Se refiere a la tesis doctoral (doctoral dissertation), pero también existe la
tesis de licenciatura y la tesis de maestría o máster. La tesis doctoral es un
trabajo de investigación original que se defiende públicamente ante un tribunal
de doctores. Conjunto de actividades prácticas y teóricas referidas a un tema
especffico desarrollado por el estudiante como proyecto o investigación original,
bajo la responsabilidad de un Orientador, cuya presentación escrita, oral y
aprobaciones necesaria para optar al Título Profesional. Conjunto de actividades
prácticas y teóricas referidas a un tema especlfico desarrollado por el estudiante
como proyecto o investigación original, bajo la responsabilidad de un orientador,
cuya presentación esgita, oral y aprobaciones son necesarias para optar al título
profesional

..//,.(8)

presencial ya sea en la
a una carga horaria

68.

69.

70.

oo.

67.

71.

72.
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Titulación: Diploma o certificado que garantiza que se ha realizado un programa
de estudios completo de forma exitosa. Se refiere a carrera o especialidad. Es un
sinónimo de título, o sea, el diploma obtenido por un estudiante, pero también de
carrera o programa. La titulación sugiere la existencia de un plan de estudio
elaborado.
Tribunal examinador: Es el tribunal conformado para las evaluaciones finales y
estarán integrados por el profesor de la asignatura y un (1) profesor más de la
misma asignatura o de

iza del proceso de aprendizaje y
base en una adecuada

76. Tutoría supervisar el
y orientación

Art.4. EI
de

y periodos
de otras

Art. 5. de las clases.
en el calendario

Los mismo
duración de dos a

después de la finalización

Art.6. la
finalización de los periodos de evaluación finaldel correspondiente periodo lectivo.
El periodo académico deberá finalizar antes del inicio del siguiente periodo lectivo. El
periodo académico concluye con dos periodos de Exámenes Finales denominados
Primer Final y Segundo Final, los que deberán finalizar antes del siguiente periodo
lectivo, y un Tercer Examen Final.

Art.7. Pasantía profesional/ Internado Rotatorio: Es el tiempo de aplicación de los

integradosff,

73.

74.

75. Tutor:
avance

:?p11!?

del perfodo lectivo. Hlr,;ffi# # fr L ffi"ryi;T;*offi**fuh*#xF¿-
Periodo académico: Es el tiempo transcurrido desde el inicio de las clases y

CSU/SG/bsv/lbvs/cat
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Extensión universitaria se regirán por el reglamento vigente y la carga horaria se
asentará en el certificado de estudios. El cumplimiento del mismo será requisito para la
graduación de los estudiantes.

La tesina o trabajo final de grado: Se adecuarán a sus respectivos reglamentos.
Durante el transcurso del periodo académico, podrá solicitarse la conformación de las
mesas examinadoras. La Calificación se asentará en el certificado de estudios.

Art.10. Son deberes y
a. Al ini planificar, diseñar y

programát¡co de la
asig

;ila asignatura, una

et dtbÉá"rriá uá estuoibi

../.. (10)

Art.8.

Art.9.

'Universifal Nacionaf [e Asunción

iet pffibiá"niá ue estuoibi.
enseñañ2á en base ai la-m,
c o.q r4si.prasbs y'eiercei bon-e

b.

d.

e.

ri 1:4
de Educación
(UNA) y los

y haggfdqttlinplir las

F te el proceso

de es propuestas

en el
Asistir ías y horas asignadas
por las C de la coordinación de

Teorla las ausencia.
g. En caso de au (seminarios, talleres, congresos,

etc. A nivel nacional e comunicar por escrito conforme a
los formularios establecidos por el departamento de Talento Humano para la
gestión de los mismos, con antelación, y previa articulación con la coordinación
de teorfa de la carrera a efectos de evitar la pérdida en el desarrollo de las

clases.
h. Mantener actualizado su currfculum de formación profesional acorde a los

cambios metodológicos, técnicas de aprendizaje y nuevas tendencias como

orientaciones teóricas - prácticas que se generan en la profesión.

Utilizar el de las clases para el cumplimíento del objetivo académico,
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Ajustar el desarrollo de sus clases al programa de estudios y al cronograma

aprobado por la carrera, debiendo cumplir la carga horaria correspondiente a

cada asignatura.
Ante casos excepcionales se tendrá una tolerancia de 10 (diez) minutos para el

inicio de la clase. En los dlas establecidos para exámenes el límite de tolerancia

al profesor será también de 10 (diez) minutos, transcurridos los cuales el

Director/a de carrera :gus.pp."nd,idp* el examen, debiendo fijarse una n ueva

Teorfa, las planillas de

igatoriamente hasta 8

de los exámenes

{.''''*
'ff,.é direcciones, coordinaciones y
$*c *1""

estudiantes por mediüFil'gturn:iff ,,,,lrtimenfffiibporcionado por el departamento de

Talento Humano. El resultado de la evaluación tendrá una calificación que será

utilizado en el instrumento de concurso de selección de docente catedrático.

Emplear vestimenta adecuada y mantener una correcta presencia personal.

Está prohibido a todo profesor emitir opiniones a nombre o en representación de

la lnstitución o de sus organismos o autoridades sin contar con la autorización

competente.
El profesor podrá ser reemplazado hasta 4 clases, no pudiendo ser reemplazado

ivo en las fechas fijadas para exámenes parciales y finales.

..il.. (11',)

k.
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x. Las clases serán desarrolladas por el profesor cualquiera sea el número de

alumnos asistentes. No está permitída la suspensión de clases sin la expresa

autorización de la Dirección de carrera o de la Dirección Académica.

Art.11. Son derechos delProfesor.
a. Ejercer con libertad sus actividades académicas'
b. Acceder a programas de de conocimientos y perfeccionamiento

académico, humaní stico, de acuerdo con los planes

que adopte la

Recibir , colegas, educandos

los que cuente la

visión y

, como así
docente.

Arf.12. Son
a.

b. , religiosas, etc,

io el efecto deo
;h*.li

:iie la Dirección de

lmped de la Institución.

Utilizar autorización escrita de

la máxima
Violar los iento con las autoridades,

colegas, funcionarios"'f' ad.

Utilizar documentos falsos para acreditar el cumplimiento de algún requisito

exigido por la Institución.
Ejecutar intencionalmente actos de agresión de palabras o de hechos que

causen daño a la integridad ffsica, moral o profesional de las personas y bienes

vinculados a la Institución.
Recibir indebidamente para sl o para terceros dinero o dádivas por el

cumplimíento de sus funciones, para omitir, retardar o denegar un acto propio de

su cargo o para realizar uno contrario a sus deberes para con el educando.

Incumplir el presente reglamento, el reglamento interno del lAB, el estatuto de

UNA,

yo
Disd.

d.

a

f.

g.

h.

i.

j.

k.
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Utilizar la cátedra para realizar ante los educandos críticas al contenido de la
asignatura, al plan de estudios, al desempeño de otro colega, a las autoridades y

a la propia Institución.

Capítulo Vl DEL ESTUDIANTE

Art.13. Son deberes y obligaciones de
a. Guardar el debido los autoridades, funcionarios,

alumnos y con ética, honestidad y

en los espacios de la

b. Cum demás normativas
establecidas
en caso de

propios como
cada disciplina.

, el apoyo y
las condiciones

d

extensión con sus
S.

La asi
Se al salón de clases en el

horario r¡¡ao8*Ííi tiempo del desarrollo de la
clase. Se consi retirase iniustificadamente de la
clase sin autorización del DffiiéT'te:"*"'

Para el inicio de la clase el lfmite de tolerancia al alumno será de 15 (quince)

minutos.
En los dfas establecidos para exámenes el lfmite de tolerancia será también de

15 (quince) minutos, transcurridos los cuales el profesor comunicara a la

Coordinación de Teoría quien informará, dejando constancia escrita, al alumno
que se presentase posteriormente, que podrá rendir el examen respetando el

horari

..il.. (13)

3n¡¡;el'4
Inp,util')I

c$gnr

d.

f.

h.
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k. El alumno tendrá derecho a retirarse del examen, cualquiera sea el tipo de
examen y su modalidad, hasta antes del momento de recibir, de parte del

docente, el temario o bolilla, en cuyo caso llevará ausente. Una vez que el

alumno ha recibido el temario o bolilla, si se retirase, llevará el puntaje de 1

(uno).

Art.14. Son derechos del estudiante h,e+;M.r.,,,u*y.,

según reglamento

; si¡

b.

d.

'tJ nirt ersilaf fifocio na I le Asunción

tffiñte,rEstá
lFjríie'pa',ii

plazo de 15

sedés o la casa central
Alumno

con promedio

universitaria
sivamente a la

cumplidas las condiciones

Art.16. La inscripción por asignatura tendrá validez durante ese periodo académico para el
cual se expide. En la misma se consignarán todas las asignaturas a la que el/la
estudiante se inscriba.

Capítulo Vlll DEL DESARROLLO DE LAS CLASES

Art.17. El profesor nom rado para desarrollar la asignatura es el responsable de dictar e
impartif,ehnrg

CSU/SG/bsv/lbvs/cat
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Art.18.

Art.19.

Art.20.

Art.25.

Art.26.

dÍa. con las

Toda actividad
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Acta No f g (4.S. No 18/13/09120171
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La designación del auxiliar de la enseñanza será conforme al reglamento de concurso
establecido para el efecto, quien podrá ser un estudiante o egresado universitario de la
Universidad Nacional de Asunción, conforme al estatuto de la UNA.

El/la auxiliar de la enseñanza tiene el compromiso de asistir a todas las clases
desarrolladas por el profesor y desarrollar hasta el25% del contenido.

La unidad académica el acceso y utílización de
y otros recursos didácticosequipamientos informá

disponibles en la I la utilización de los mismos
con anticipación.

'lJ niv ersila{ Nacionaf le Asunción

i'u.'- 
"."..,"

una nota dirigida a
de la enseñanza

el profesor de la

i: !i
?lf ¡l"t 

el Profesor o

:rd s

Art.21. En caso de
Coordinaci
si lo

Art.22. La

Art.23. La asi
auxilia

Art.24. C
la medial

del¿dslstg¡cia deberá llevar

-d¡ktf
El p desarrollado en el

deberá estar sujetallapa
a las reg ades competentes con
antelación por escrito. ¿fl"'rl

ffitu
Art.27. El profesor de cada asignatura las capacidades teniendo en cuenta las

cognitivas, procedimentales y actitudinales. Deberá contar con instrumentos a ser
utilizados por cada asignatura teórico - práctico.

Art.28. En la práctica laboratorial, el docente solicitará con anticipación al responsable de
dicha área la utilización del laboratorio y los materiales.

Art.29. Durante el desarrollo de las clases se permitirá el uso de celulares con fines didácticos

ffi
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Art.30. El profesor podrá sugerir la participación del estudiante a congresos, seminarios,
jornadas de capacitación en su horario de clases siempre y cuando este sea parte del
contenido programático de su asignatura.

IX. DE LA ESCOLARIDAD

El estudiante tiene la obligación de asistir en el aula puntualmente los dlas y horas
fijadas para el desarrollo de las

La escolaridad que a exámenes finales en
% sobre el 100%

las
delAsignaturas

desarrollo del

El/a est podrá presentarse

a exa (a correspondiente.
t.i'i

El/la e
clase I dos o tres
horas
carga

entemente de la

Art.31.

Art.32.

Art.33.

Art.34.

Art.35. El/la

(ocho)

Art.36. Es r

especiales (

unidad

Art.37. Para asistir a

Salvo situaciones
un traslado a una

de estudio el estudiante

definidos ejq.Qasg.,¡ilevaluaciones de proceso, continua y terminales, entendida como
J-l'r átt

r%{¡tJlt( r1 ¿YY/\
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herramienta de corresponsabilidad educativa y como un elemento de proceso de
enseñanza - aprendizaje con evaluaciones diagnóstica, formativa, formatriz y sumativa
o terminal, a través de las cuales informa al estudiante sobre su proceso y logros de
aprendizaje.

Art.40. La evaluación se ajustará a lo establecido en los contenidos programáticos aprobados
y reconocidos por el Rectorado y a los planes docentes de cada una de las
asignaturas.

Art.41. La prueba escrita a evaluar se reflejan, por
parte del estud o por uso de medios
informáticos o o test.

Art.42. La prueba que corresponden a

cada uno de cada
fueron utilizados

por el el mismo
presentál.1p.n durante el

desarro.llado {r- i

Art.43. de lo fácil
alodi
cada

aula en base a
de utilizar el

redactadas
en forma

Att.44. La prueba del semestre y es
aquella en la el estudiante mediante
el lenguaje

'tJ niv ersifaf Naciona I le Asun ción

y tomado por dos docentes

La bolilla que le corresponda desarrollar al estudiante debe contener tantas pregunta
como el total de puntos dado por el proceso, éstas deben ser directas y muy clara
sobre el tema a desarrollar, el profesor por cada pregunta tiene la potestad de dar un
positivo o negativo, no existiendo para la ponderación el medio punto.

A¡t.47. Cada profesor deberá atenerse a evaluar solo los contenidos de la bolilla que el alumno
haya elegido, sin derecho alguno a realizar preguntas fuera de lo presentado en cada
una de las mismas, se contará con tantas bolillas como estudiantes se presenten al

^Wiffsurrirán el mismo tratamiento de lo estipulado en elArt. 3e.

Art.45.

Art.46.

El examen final debe
de la misma asignatura.
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Art.48. Las actividades y evaluaciones de laboratorio o práctica en sala de simulación se
encuentran bien definidas en cada una de las asignaturas con la carga horaria
correspondiente y desarrolladas en las 16 (diez y seis) semanas, según se encuentra
en elcontenido programático de cada asignatura aprobada por el Rectorado. Para cada
prueba se deberá indicar la distribución de los puntos que corresponden a cada uno de
los tipos de ítems, considerando siempre la distribución porcentualde cada asignatura,

'tJ niv ersilal gtra cio n a [ fe fl sun ción

en sala de simulación los puntajes seArt.49.

Art.50. Todas las
criterios de
se
del

Art.51. Se

En las evaluaciones de lab<

encuentran asignados eJ' leb
o en ros basados:l{":tf{l

el efecto, en los estudios de caso

ramación previa, de
acciones evaluativas
hasta la finalización

*i\$*[Y
hff,

'ff#*

"bft&"$ó,l}. 
en todas ras

. r 
j,r'm$e 

carificaciones

= 
:jH.Tf ''a 

desarrorrado'Art.52.

Art.53.

Art.54.

oportuni

Las planillas

, tendrá la

entregadas en la

coordinación de en, como fecha lfmite.

LES

Art.55. La Dirección de Carrera remitirá a la Dirección Académica la propuesta del cronograma
de los exámenes finales de cada asignatura para su visto bueno correspondiente hasta
15 (quince) dfas hábiles previo a los inicios de los exámenes finales.
La Carrera de Enfermería y la Carrera de Obstetricia a través de la Coordinación de
Teoría notificará por escrito a cada profesor lo siguiente: La asignatura, el tribunal
examinador, la fecha-y el horario del examen hasta al menos una semana antes del
inicio de log-gismo$/fuienes quedarán de esta manera debidamente notificados.
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Los designados para integrar el tribunal examinador están obligados a desempeñar su

cometido, salvo causa debida y anticipadamente justificada conforme al reglamento
interno de la lnstitución por escrito a la Coordinación de Teorfa hasta 3 (tres) dfas
antes delexamen.

El/la estudiante que no se presentase al examen en lugar, fecha y hora establecidos,
perderá el derecho a ese examen.

El dla y hora del 15 minutos antes delhorario
a ese examen a través deestablecido donde

uno de los m su identidad con

extenderse por
a la hora fijada.

minutos desde el

cédula de .ar4,

inicio d

Art.61. El p la modalidad
ala

Coordi

l" o*o desistir delArt.62. Una vezlli"Ai
f hiciere llevará lamismo slf

calificacióñ

Art.63. Durante el
electrónicos,
debidamente

utilizar dispositivos
Solo calculadora

Art.64. El estudiante que haya requeridas para presentarse al

examen final, perderá el derecho
académicos consecutivos. Para
reouisitos establecidos.

si no los diere dentro de los dos periodos
readouirirlos deberá satisfacer de nuevo todos los

Art.65. El estudiante que ha reprobado en la última oportunidad el examen final, deberá cursar
nuevamente la asignatura y satisfacer todos los requisítos exigidos'

Art.66. El examen final será desarrollado, corregido y calificado dentro del recinto de la

Institución; de no cumplirse con esta disposición los profesores integrantes del tribunal
examinador, serán por escrito y será invalidado dicho examen

..//.. (1e)

Art.56.

Art.57.

Art.58.

Art.59. La
$;;

decisión

Art.60. En

f j.,

?tj

frrJ
';
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Si el tribunal examinador no estuviese completo dentro de los 15 minutos de la hora
señalada para el examen, el profesor de la asignatura deberá avisar a Dirección de
Carrera o a la Coordinación de teorla de la Carrera para proceder a completar la mesa
con nuevos integrantes, previo aviso a los estudiantes.

El profesor convocado para integrar el tribunal examinador que llegase después de que
haya sido designado otro profesor/a, perderá todo derecho a reclamar su intervención
en el examen.

Art.69. Para el examen por el profesor de la

asignatura, qu o de asignaturas
afines y un

f. Haberaprobado las asignaturas,correlativas (Asignaturas Previas).

Para Carrera Enfermería
a. Tener el promedio habilitante 60% del total de puntos acumulados en el

b. Haber alcanzado la escolaridad del 75%.
No estar en mora en la devolución de libros y pago de multa en la biblioteca.
No estar afectado por ninguna medida disciplinaria.
Haber abonado los aranceles estipulados por la Institución en concepto
derecho de examen hasta dos dfas hábiles antes del examen.
Habe

..il.. (20)

Art.67.

Art.68.

Art.70. La nó

Art.71. Para

Para C
a.

i'-b3;

b.

c.

d.

Haber
No estar
No estar
Haber 

"oonaci'dhó*illderecho de examen h

asignatura será
por la Dirección

los siguientes

mulados en el

habilitante de

las asignaturas

en la biblioteca.

la Institución en concepto a
bntes delexamen.

proceso.

c.

d.
A

f.
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XIV. DE LAS CALIFICACIONES

Art.72. La calificación se hará por la sumatoria y promedio de las notas de cada profesor
integ rante del tribunal examinador segtin indicadores de evaluación.

Art.73. SISTEMA DE EVALUACION DEL PLAN SEMESTRAL

La evaluación es integral, (conceptuales, procedimentales y

actitudinales), se final como máximo.
En las eval
cotejo y el
asignaturas
estas sean

Para las
serán

La calific
proceso y
equivalente
de puntos se

Fuente Es

las rúbrícas, la lista de
al examen final de las
nal en el caso de que

y actitudes que

al 50% del
bbtuviere un puntaje

de esta sumatoria
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El tratamiento que se dará a aquellas asignaturas que tengan Práctica es el siguiente:
Puntaje total de la asígnatura de Teorfa más el Puntaje total de la Práctica, a cuya
suma total se aplicara la escala del 60% para obtener la calificaciÓn del 1 al 5.

!- Evaluación de la Práctica

1.1-Para la Carrera de Enfermería:
Para obtener la calificación el área de práctica, se realizará, siel
mismo completare el Una vez que cumpla con el

requisito anterior, evidencias registradas
en el proceso to de Valoración del
Aprendizaje ( rúbrica, lista de cotejo,
estudios de ;,i;¡,p capacidades y los

i6ono de la actividad enindicadores

'Universilaf Nacionaf le Asunción

ser evaluados
ión. con la

la escala del 60% al
calificaciones serán

(3)
(4) disting
(5) sobresaliente

,Hi'j

ra Rráctica."ffi

Se tend
a) Las

b) Para la ii
total de
expresadas

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco

ú5

c)

d)

El estudiante que en su desempeño no logra los indicadores fundamentales
rendimiento mínimo (60%) en cualquiera de los saberes (conceptual, procedimental,
actitudinal) no podrá aprobar el área de práctica pertinente.

Las conductas integrativas se evaluarán dentro del componente actitudinal, en
forma porcentual e individual. Para el efecto, se establecerán previamente

criterios e indicadores acorde al instrumento utilizado, que deberán ser soci
con los es
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..il.. (23)

El registro de las calificaciones se realizarán en dos instrumentos, uno para la
Institución y la libreta universitaria para elestudiante.

El estudiante que no aprobare un área de práctica, deberá cursar nuevamente el
mismo en el siguiente periodo lectivo. Los méritos adquiridos de un área de práctica
se perderán si el estudiante no lo completare dentro de los dos periodos
académicos consecutivos y debe realizar de nuevo esa área.

1.2- Para la Garrera de
La evaluación de de obstetricia se regirán
según lo esti por el Rectorado.

il-

La eva competencias,
tutor (Profesor

n del Aprendizale
io. estudios de
área. La Nota

del Plan de Estudios de

r Haber cumplido con los requi ntía Profesional.
Haber cumplido con los requisitos de Extensión Universitaria.
Presentar certificado o constancia de haber realizado cursos de ldioma: Inglés
portugués y Curso de Operador Básico.
Haber presentado, defendido y aprobado la tesina de grado.

Art.74. El que ha reprobado con la calificación 1 (uno) en la primera oportunidad del examen,
final, y se presentare en las siguientes oportunidades no perderá el derecho del pe
final de los porcentajes asignados en el proceso de evaluación. Los derechos
adquiridos en el proceso para acceder al examen final servirán por dos periodos
académicos

e)

de
el

a

a
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Las calificaciones del examen final serán asentados en el Acta correspondiente y
refrendados por el tribunal examinador, las calificaciones serán definitivas e
irrevocables, salvo caso de error material debidamente comprobado.

El acta con las calificaciones del examen final y el test del examen, serán entregados
por el tribunal examinador en la Secretarfa de Coordinación de Teorfa al finalizar el
trabajo.

Art.77. El estudiante podrá hasta 10 minutos después de
la lectura de la de tiempo el estudiante no
tendrá derecho a

Art.78. Para la el Profesor/a
de la

..il.. (24)

Art.75.

Art.76"

Art.79. Son

a.

h

c.

A

b.

rd l"os/as

el

abandono de

F

fu

EI

'lJ niv ersifa[ Itfaciona I le f, sunción

ffip.""sitario'

Art. 23 y

Art.80. De las sanciones a

Las sanciones a ser aplicáüá€*#áiFütjüÉ?itflserán conforme a las disposiciones
estabtecidal; ; ü##iJiri"tno del Instituto. 

--"'-"¡'v s 'se v'v'-ve¡v - -" 
I

Art.81. Son faltas disciplinarias del/la estudiante: I
I

a. Las que contravengan las disposiciones del Estatuto Universitario y Código de ll
Ética Institucionaldel lAB. ll ,

b. Falta de respeto a las autoridades, docentes, compañeros y funcionarios de A l\/
lnstitución. 'X

c. Cometer o intentar algún tipo de fraude en el examen. Plagio en trabajo prácticoA\
etafi\fi|¡ investisación o similares debidamente comprobado. \
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f,

Art.82. De las

a.

b.

c.

é

#

de la

, sus

tipo de

destinados

y auditorios de la

.l

e.

b.

'tJ niv ersilal TY'aciona I le A sunción
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Dirigir o promover disturbios o formar parte de ellos, dentro del recinto de la
Institución. Fomentar actos de violencia ffsica o injuria moral en perjuicio de las

autoridades, docentes, alumnos o del personal administrativo de la Institución.
Los casos que configuren hechos punibles para la justicia ordinaria, además de

las sanciones y penas previstas en este Reglamento, serán denunciados a la
justicia ordinaria para lo que hubiere lugar.
Daños materiales cau patrimonio de la Institución o a otros.
El consumo y y algún tipo de drogas
dentro del
La ¡_blanca o corto punzante

dentro
b.

d,

Suplati

cuaÉü

uier

:;i{;

Dependiendo de las ser:

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.
En casos especiales las Autoridades de la Institución, determinarán la sanción
correspondiente o pasará a Asesorfa Jurfdica de la Institución para el dictamen
correspondiente.
Exoulsión de la carrera o de la Institución.
En estudiante que fuera demostrado que haya cometido fraude, será sancionado
según el siguiente detalle:

o en la elaboración de trabajos prácticos: llevara la calificación1. Fraude o pla
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2. Fraude en examen parcial: anulación del examen parcial y llevara como
calificación 1 (uno).

3. Fraude en examen final: debe recursar indefectiblemente esa asignatura,
perdiendo toda posibílidad de rendir en la segunda y tercera oportunidad. En

caso de reincidencia el estudiante será expulsado de la InstituciÓn.

üniversilal Nacionaf fe Asunción

W T. 
y,e ffi ,¡,

resueltos según la Ley
y el Código Ética

ninguna de ellas

significativo. Mac

..il.. (26)

Art.83. Los casos no
de

Art.84.

Fuentes de I

1. AUSUBEL, DAVI

2".ed. Trillas.

2. BARRIGA, A;

4. Plagio en la elaboración de [¡gbajos de investigación (tesinas, tesis): llevara
la calificación 1 (und*;;; - -""**@ft:v

xvt.

?

4.

5.

7.

8.

Graw Hill. México.

Código Sanitario (Ley 836/80).

Constitución Nacionaldel Paraguay. Año 1992.

Estatuto Universitario de la Universidad Nacionalde Asunción.

Ley Nl

CSU/SG/bsv/lbvs/cat
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