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  215/2020 
23/06/2020 

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE HERRAMIENTAS 
DIGITALES DE LAS CARRERAS DE GRADO SOBRE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 
EN SUSTITUCIÓN DE LOS PROCESOS PRESENCIALES DURANTE EL PERIODO DE 
EMERGENCIA SANITARIA Y AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO DISPUESTO 
POR LAS AUTORIDADES NACIONALES, PARA LOS PROYECTOS ACADÉMICOS DE 
LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ASUNCIÓN” 
 
VISTO y CONSIDERANDO: Resolución del Decanato Nº 121/2020 de fecha 02 de 

marzo de 2020, “POR LA CUAL SE HOMOLOGA TODAS LAS RESOLUCIONES 
VIGENTES DEL INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO DEPENDIENTE RECTORADO 
DE LA UNA, COMO PROPIAS EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.” 
 
El Decreto Nº 3.442 de fecha 09 de marzo de 2020 de la Presidencia de la 
República del Paraguay "POR EL CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES PREVENTIVAS ANTE DEL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS 
(COVID-19) AL TERRITORIO NACIONAL”; 
 
La Ley N° 4995/2013, “DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, Sección IV, inciso 69 y 
70; 
 
La Resolución del Consejo Superior Universitario Nº 0115-00-2020 de fecha 11 
de marzo de 2020, “POR LA CUAL SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES 
PRESENCIALES, ASÍ COMO  TODA  ACTIVIDAD  ACADÉMICA QUE  IMPLIQUE 
CONCURRENCIA MASIVA  EN  LAS  UNIDADES  ACADÉMICAS (SEDE CENTRAL Y 
FILIALES), INSTITUTOS Y CENTROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ASUNCIÓN, DESDE EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2020 HASTA EL 
MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020, INCLUSIVE, CONSIDERANDO LAS MEDIDAS 
PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)”; 
 
La Resolución 04/2020 de fecha 21 de marzo de 2020 del Consejo Directivo del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). "QUE ESTABLECE LA 
FACULTAD DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA APLICAR 
HERRAMIENTAS DIGITALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA -COVID-19. DISPUESTA POR LAS AUTORIDADES 
NACIONALES"; 
 
La Resolución 08/2020 de fecha 16 de abril de 2020 del Consejo Directivo del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). “QUE ESTABLECE PAUTAS 
GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A FIN DE 
APLICAR HERRAMIENTAS DIGITALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL 
MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA -COVID19 DISPUESTA POR LAS 
AUTORIDADES NACIONALES”; 

 
 La Resolución del Consejo Superior Universitario N° 0527-00-2018 de Acta N° 22 

(A.S. N° 22/05/09/2018) “POR LA CUAL SE CREA LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 
Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB) Y SE 
CONFORMA UNA COMISIÓN ESPECIAL DE ORGANIZACIÓN DE LA FACULTAD”; 
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 La Resolución del Rectorado N° 2301/2018 de fecha 06 de septiembre del 2018, 

“POR LA CUAL SE DESIGNA A LA LIC. NANCY MARLENE MUJICA OJEDA COMO 
ENCARGADA DE DESPACHO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 
Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”; 
 
El Estatuto, aprobado, sancionado y puesto en vigencia por la Asamblea 
Universitaria el 5 de diciembre de 2017, de la Universidad Nacional de Asunción. 
 

LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL DECANATO DE LA FACULTAD 
DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE ASUNCIÓN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, 
 

RESUELVE: 
 

Art. 1º: APROBAR el Reglamento sobre herramientas digitales de las Carreras de Grado 
sobre Educación a Distancia, en sustitución de los procesos presenciales 
durante el Periodo de Emergencia Sanitaria y Aislamiento Social Preventivo, 
dispuesto por las Autoridades Nacionales, para los Proyectos Académicos de la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción, 
conforme al Anexo, página 3 (tres). 

Art. 2°: COMUNICAR a quienes corresponda y una vez cumplido archivar. 

 

 
 

 
 

Lic. ARNALDO JAVIER AQUINO GONZALEZ 
Encargado de Despacho 
Secretaría de la Facultad 

Lic. NANCY MARLENE MUJICA OJEDA 
Encargada de Despacho 

Decanato  
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REGLAMENTO SOBRE HERRAMIENTAS DIGITALES DE LAS CARRERAS DE GRADO 

 
 

El presente reglamento sobre herramientas digitales de las carreras de grado es para la 
modalidad de Educación a Distancia y Semipresencial, adoptando la educación sincrónica 
y la educación asincrónica, entendiendo que complementa al Reglamento Académico de 
Teoría, Reglamento Académico de Practica Profesional y Reglamento Interno de Extensión 
Universitaria de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de 
Asunción. 

 
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1º.- El reglamento adopta las disposiciones establecidas por el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Asunción, la Ley de Educación Superior N° 4995/2013 
y la disposición de las Resoluciones del Consejo Nacional de Educación Superior 
“CONES” N° 63/2016 sobre la Educación a Distancia y Semipresencial, además 
las Resoluciones N°04/2020 y N°08/2020.  

 
Art. 2º.- Los objetivos del presente reglamento son: 

a. Dar continuidad a la planificación académica del año lectivo 2020, 

implementando herramientas virtuales y cumplir el calendario académico 

establecido asegurando la calidad de las clases planificadas. 

b. Desarrollar todos los contenidos programáticos de cada asignatura 

respondiendo al perfil de egreso de la carrera aprobada en el Proyecto 

Educativo. 

c. Aplicar el uso de herramientas digitales de enseñanza –aprendizaje, tales 

como: Tutorías a través de Videoconferencias, utilización de plataformas 

virtuales en que desarrolle la interactividad y la atención a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes, entre otras herramientas. en línea (Google 

Meet, Zoom, Classroom, entre otros varios) correos electrónicos con 

materiales en formato PDF, PowerPoint, entre otros.  

Art. 3º.- Disponer de la aplicación de la educación virtual en el marco de las dos 
modalidades, que son la sincrónica y la asincrónica para las dos carreras de 
grado que son la carrera de enfermería y la carrera de obstetricia, en las siete 
(07) ofertas académicas aprobadas por el Consejo Superior Universitario y por 
el Consejo Nacional de Educación Superior como son Casa Central Carrera de 
Enfermería y Carrera de Obstetricia; Filial San Estanislao con la Carrera de 
Enfermería; Filial Concepción con las Carrera de Enfermería y Carrera de 
Obstetricia; Filial Quiindy con la Carrera de Enfermería; Filial Coronel Oviedo 
con la Carrera de Enfermería.  
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CAPÍTULO II – CONCEPTOS GENERALES 
 
Art. 4º.- La Educación a Distancia evolucionó y trajo consigo 84 nuevas formas de 

enseñar, y aprender. Surgió entonces el término “educación virtual” cuya 
concepción pedagógica se apoya en las TIC (Yong2 & Bedoya, 2016, p. 2). 
 
Los conceptos Educación a Distancia y Educación Virtual son propios del siglo 
XX, para el MEN (2009), “La educación a distancia apareció en el contexto 
social como una solución a los problemas de cobertura y calidad que aquejan a 
un número elevado de personas, quienes deseaban beneficiarse de los avances 
pedagógicos, científicos y técnicos que habían alcanzado ciertas instituciones, 
pero que eran inaccesibles por la ubicación geográfica o bien por los elevados 
costos que implicaba un desplazamiento frecuente o definitivo a esas sedes”.  
 
La educación virtual o educación en línea, se refiere al desarrollo de programas 
de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el 
ciberespacio, sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el 
alumno es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo, 
desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar 
espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma 
de enseñar y de aprender. (MEN, 2009)  
 
Se divide en educación sincrónica y educación asincrónica. Además, se 
establece en dos formas como son la modalidad a distancia y la modalidad 
semipresencial. 
 
Modalidades de aprendizaje electrónico (Yong2 & Bedoya, 2016, p. 2). 

 
a. b-learning o formación combinada. Se refiere a la formación que utiliza las 

tecnologías de información y las comunicaciones mediante una intervención 
docente tanto virtual como presencial.  

b. e-learning o formación virtual. Se refiere a la formación a través del uso de 
tecnologías de información y las comunicaciones mediante una intervención 
docente totalmente virtual.  

c. Apoyo a la presencialidad. Se refiere al aprendizaje presencial con el apoyo 
de herramientas tecnológicas. 

 
Art. 5º.- La educación sincrónica y la educación asincrónica. 

 
a. La comunicación sincrónica es el aprendizaje en línea, es una posibilidad 

que tienen actualmente los estudiantes universitarios, para su aprendizaje. 
Sin embargo, existen algunas observaciones, en el sentido que este tipo de 
comunicación no ayuda mucho para la reflexión y el pensamiento crítico. 
Pero es una muy buena posibilidad, para el acceso que deben tener los 
estudiantes universitarios sobre áreas específicas de sus programas de su 
formación académica. En ese sentido, la comunicación sincrónica es 
entendida como la interacción entre dos o más personas en forma 
simultánea y que se puede concretar en físico o en virtual. En referencia a 
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la comunicación virtual con esta característica se utilizan algunas 
herramientas disponibles en la actualidad: videos, audio entre otros. En ese 
sentido, Breffni O’Rourke, & Stickler, (2017) definen la comunicación 
sincrónica como comunicación dialógica que se concreta a partir de la 
presencia simultánea (copresencia) en un espacio comunicativo 
compartido.  

b. La comunicación asincrónica, por otra parte, implica que los estudiantes 
interactúen en momentos y formas diferentes (foros, correos, etc.). Al 
respecto, Giesbers, Rienties, Tempelaar & Gijselaers (2013), sostienen que 
lo sincrónico y asincrónico favorece el compromiso y el aprendizaje del 
estudiante. 

 
CAPITULO III DE LA TEORIA 
 
Art. 6º.- El proceso de enseñanza aprendizaje consiste en desarrollar en tres momentos 

didácticos: La apertura, desarrollo y cierre de la clase.  
 
Art. 7º.- La clase inaugural virtual, se llevará a cabo con la exposición de las 

orientaciones generales en la clase magistral, donde se darán las informaciones 
académicas, administrativas y organizativas de la clase teórica. 

 
Art. 8º.- El proceso de enseñanza aprendizaje, en la modalidad sincrónica, consiste en el 

uso de una plataforma virtual que permite el desarrollo de la clase en tiempo 
real, y además posibilita la interacción del Docente y Estudiante en el mismo 
momento. Dispone de Materiales audiovisuales, materiales didácticos. 

 
Art. 9º.- El proceso de enseñanza aprendizaje, por medio de la modalidad asincrónica, 

consiste en el uso de una plataforma virtual donde está disponible todos los 
recursos didácticos del Docente, empleando un formato preestablecido con la 
presentación del módulo, los objetivos del programa, plan de estudio, sistema 
de evaluación, reglamentaciones, materiales audiovisuales utilizados por el 
Docente, y por cada contenido, artículos de lectura, artículos científicos, libros 
electrónicos, guías de orientación para la elaboración de los diferentes trabajos 
académicos. 

 
Art. 10º.- La Coordinación de Teoría deberá proveer al Docente la lista de estudiantes, 

formato de planillas, reglamentaciones y plan de estudio por medio del correo 
electrónico. 

 
Art. 11º.- El Docente tendrá el registro de libro de cátedra digital en PDF incorporando su 

firma escaneada y aclaración de firma, debiendo remitir a la secretaría de la 
coordinación de teoría para su sistematización y archivo digital. Y la Secretaría 
de la Coordinación de Teoría deberá tener un archivo digital e impreso o sea 
físico. 
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Art. 12º.- El Docente contará con un portafolio digital, en el cual se evidenciará las 

documentaciones académicas (certificando el proceso y el producto: 
Planificación didáctica, planillas del resultado de los trabajos prácticos 
colaborativos con sus puntuaciones, y planilla de puntaje de evaluación final). 
 

Art. 13º.- Utilizar herramientas digitales para la interrelación entre docentes y estudiantes 
para permitir el enriquecimiento académico del proceso de construcción de 
planes, proyectos y otros similares, a partir de la evaluación intermedia de la 
implementación de las clases teóricas. 

 
CAPITULO IV DE LA PRÁCTICA 
 
Art. 14º.- Las prácticas profesionales de las Carreras de Enfermería y Obstetricia se dan 

en las áreas:  
● Práctica profesional Hospitalaria. 

● Práctica profesional Comunitaria. 

● Internado Rotatorio.  

● Prácticas laboratoriales. 

Art. 15º.- Desarrollar seminarios, talleres y clases virtuales que sean necesarios para la 
introducción a la práctica profesional en una etapa previa a la asistencia a los 
campos clínicos en los hospitales. 

 
Art. 16º.- Recalendarizar las actividades de las prácticas en general, tales como las 

profesionales de la Carrera de Enfermería y Obstetricia en las áreas 
hospitalarias, comunitarias y de Internado Rotatorio, acorde a medidas 
sanitarias vigentes, una vez que se habiliten los hospitales para campos clínicos 
académicos. 

 
Art. 17º.- Diseñar espacios para el desarrollo de las prácticas profesionales creando 

experiencias simuladas acorde a la naturaleza de la carrera, conforme a las 
características de las competencias para aquellos en dónde sea posible.  

 
Art. 18º.- Recalendarizar las Prácticas en general, tales como las profesionales e 

internado rotatorio de la Carrera de Obstetricia que sean necesarias cuando las 
autoridades sanitarias así lo autoricen. (Según Reglamento Académico de la   
Práctica Profesional Resolución CSU N° 525-00-2017) 

 
CAPITULO V DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Art. 19º.- Se incorpora el sistema de evaluación para las dos carreras, conforme a las 

siete ofertas académicas. El docente debe proveer a la Coordinación de Teoría 
la planilla de calificaciones rubricada, en formato digital. 

 
Art. 20º.- Se establece el sistema de evaluación de la Carrera de Obstetricia a 

continuación: 
 
a. La escolaridad que habilitará al estudiante a presentarse a exámenes finales 

en las asignaturas profesionales y no profesionales será del 75% sobre el 
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100% del desarrollo del programa, en la modalidad virtual sincrónica y 

asincrónica. 

b. Se suministrarán como mínimo dos pruebas parciales obligatorias en todas 

las asignaturas, cuyos puntajes deberán estar asentados en las planillas de 

calificaciones, correspondientes a cada asignatura. Estos deberán ser 

remitidos vía correo electrónico a la Coordinación de Teoría de la Carrera de 

Obstetricia, en un plazo máximo de 08 días posterior a la evaluación parcial. 

c. Las evaluaciones parciales (teóricas) de las áreas científicas básicas y 

científicas complementarias se realizarán a través de la plataforma virtual. 

Las evaluaciones se expresarán en una escala del 60%, tal como lo 

establece el Estatuto de la UNA, en su Título V De la Gestión Académica, 

Capítulo III De la Evaluación, Art. 183° 

d. En cuanto al área científica profesional, las evaluaciones parciales (teóricas) 

se realizarán a través de la plataforma virtual, y se congelará el proceso 

hasta poder llevar a cabo la práctica profesional para así cerrar el proceso 

final y otorgar la calificación correspondiente. Las evaluaciones se 

expresarán en una escala del 60%. 

e. El Examen Final se llevará a cabo de forma presencial, cuando las 

condiciones sean dadas. El estudiante deberá presentarse con su documento 

de identidad, para el efecto. 

f. Tendrán derecho al Examen Final los estudiantes que hayan cumplido con 

los requisitos académicos y administrativos. 

g. El estudiante que no se presentase en lugar, fecha y hora establecidos, 

perderá el derecho a ese examen. 

h. La duración del Examen Final será de 60 minutos, pudiendo extenderse por 

decisión del Tribunal Examinador hasta no más de 30 minutos posterior a la 

hora fijada. 

i. El sistema de evaluación es continua, y consiste en participación de 

actividades, proyectos, portafolios digitales, rubrica, lista de control, registros 

anecdóticos, etc.  

j. Las pruebas se caracterizan por constar de: Preguntas de desarrollo 

temporalizador, Exámenes de selección múltiple, Exámenes orales a 

distancia: con interacción directa entre el docente y el estudiante, que se 

realizarán mediante videoconferencia articulando sistemas. Las pruebas 

realizadas en remoto pudiendo ser grabadas por el docente y documentadas 

por el Docente. Debe constar en los informes de los docentes que se utilizan 

para la evaluación global del estudiante. 

k. Las documentaciones (lista de cotejo, planillas de proceso y de 

calificaciones) que evidencian el desarrollo de las clases por semestre y 

asignaturas, serán conservadas en forma física y digital, y de igual manera 

las actas de calificaciones finales habilitadas por la Dirección Académica. 

l. Para el registro de evaluación digital solicitar al docente importar al Drive de 

la Coordinación de Teoría de la Carrera de Obstetricia, las planillas de 

procesos y calificaciones, para el registro académico correspondiente de 

cada estudiante. Una vez que los docentes puedan asistir a la Institución se 

acerquen a la Coordinación para que estas planillas sean impresas y 

rubricadas por los mismos, para posterior archivo. 
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m. Una vez enviadas las planillas y actas de calificaciones por los docentes, la 

Coordinación de Teoría debe remitirlas vía correo electrónico a la Dirección 

Académica en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

 
Art. 21º.- Se establece el sistema de evaluación de la Carrera de Enfermería a 

continuación: 
 

a. La Planilla de Procesos en el caso de los puntajes de las parciales será 

entregada hasta una semana después de las evaluaciones. 

b. La entrega de las calificaciones en los plazos establecidos en el Reglamento 

Académico de Teoría por parte de los docentes es obligatoria, en caso de no 

ser entregadas en el tiempo establecido se considerará como una falta del 

docente. 

c. El envío de los exámenes se realizará vía e-mail, en el formato establecido 

por la coordinación pedagógica previo visto bueno de ésta, así como la 

planilla del profesor donde contará los puntajes acumulados del proceso 

(primera parcial más la segunda parcial) y de los exámenes finales con el 

formato establecido por la Institución y éstas refrendadas por la firma del 

docente. 

d. Se regirá por el Reglamento Académico de Teoría Resolución CSU N°  0558-

00-2017), el sistema de evaluación con enfoque por competencias a ser 

logrado por los estudiantes de la carrera de Enfermería es procesual. La 

evaluación debe ser integral, evalúa competencias (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales), en las evaluaciones procesuales podrán 

utilizarse el portafolio, las rubricas, la lista de cotejo y el registro anecdótico, 

entre otros. 

e. Para las puntuaciones se tendrán en cuenta conocimiento, habilidades y 

actitudes que serán porcentuadas según la naturaleza de cada asignatura 

por áreas: 

AREA 
CONOCIMIENTO 

(Saber) 
PROCEDIMENTAL 

(Saber Hacer) 
ACTITUDINAL 
(Saber Ser) 

Científico de 
formación básica 

60% 20% 20% 

Científico de 
formación profesional 

50% 40% 10% 

Científico de 
formación humanística 

60% 20% 20% 

Complementaria 60% 20% 20% 

 
f. En cuanto a la evaluación final se desarrollará en tres periodos de evaluación 

final como máximo.  

g. El sistema de evaluación en las asignaturas teóricas está distribuido en dos 

etapas o parciales (1º Parcial y 2º Parcial), además de una evaluación final. 
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h. El sistema de evaluación establece un rendimiento mínimo consistente en el 

60%. Es decir, aprueba o promedia el estudiante que haya acumulado un 

mínimo de 30 puntos de los 50 puntos correspondiente al proceso 

(resultados de la sumatoria de 1ºP + 2ºP). Además, el rendimiento mínimo 

requerido en el examen final es de 60% de 50 puntos, que equivale a 30 

puntos, en el caso de reprobar el examen final obteniendo menos de 30 

puntos, no se procesará los puntos acumulados en el proceso y se le 

asignará la calificación 1 (uno). 

i. Evaluación de Proceso (peso de 50%, 1º y 2º Parcial): 1º Parcial: 25 Puntos 

distribuidos en 13 puntos para la evaluación conceptual (PRUEBA ONLINE), 

10 puntos para la evaluación procedimental (TAREAS ONLINE) y 2º Parcial 

para la evaluación actitudinal (RSA 2 indicadores) en el caso de las 

asignaturas del área científico de formación profesional, y las asignaturas no 

profesionales 15 puntos para la evaluación conceptual (PRUEBA ONLINE), 5 

puntos para la evaluación procedimental (TAREAS ONLINE) y 5 puntos para 

la evaluación actitudinal (RSA 5 indicadores). 2º Parcial: 25 Puntos 

distribuidos en 13 puntos para la evaluación conceptual (PRUEBA ONLINE), 

10 puntos para la evaluación procedimental (TAREAS ONLINE) y 2º Parcial 

para la evaluación actitudinal (RSA 2 indicadores) en el caso de las 

asignaturas del área científico de formación profesional, y las asignaturas no 

profesionales 15 puntos para la evaluación conceptual (PRUEBA ONLINE), 5 

puntos para la evaluación procedimental (TAREAS ONLINE) y 5 puntos para 

la evaluación actitudinal (RSA 5 indicadores). La suma de la 1° Parcial y la 2° 

Parcial el estudiante debe lograr el 60%, representado en 30 puntos 

mínimos para tener derecho al examen final. 

j. Evaluación de Producto (peso de 50% en la calificación final): La calificación 

final se obtendrá de la sumatoria de puntos equivalente al 50% del proceso 

y 50 % al examen final (siempre el estudiante tuviere un puntaje equivalente 

al 60 % como mínimo en el examen final) y el resultado de esta sumatoria 

de puntos se aplicará del 60 % para la nota. 

k. El Acta de las calificaciones serán enviadas vía e-mail por los docentes a la 

Coordinación de Teoría, en un plazo no mayor a 24 horas. 

l. Una vez enviadas las actas de calificaciones a la coordinación de teoría, ésta 

será responsable de la guarda de los mismos. 

m. Una vez enviadas las actas de calificaciones por los docentes, los asistentes 

de las diferentes coordinaciones cuentan con un plazo máximo de 10 días 

hábiles para remitir las planillas de calificaciones de las asignaturas 

impartidas en la modalidad de clases a distancia correspondientes al 

semestre a la Dirección Académica vía email. 

CAPITULO VI DE LA ASISTENCIA PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA  
 
Art. 22º.- El Comité Pedagógico, podrá asistir, orientar y acompañar a los docentes en la 

elaboración de los planeamientos didácticos. 
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Art. 23º.- El Comité Tecnológico otorga el soporte técnico y tecnológico, proporcionando 
las recomendaciones. Estará conformado por un coordinador de multimedios, 
administradores de sistemas multimedios y programación y los Tutores 
técnicos. 

 
a. El Coordinador de sistemas multimedios tendrá a su cargo la asesoría del uso 

de las herramientas multimediales, virtualización de la educación con el uso 

de las tecnologías y coordinar el soporte técnico. 

b. Los Administradores de sistemas multimedios y programación se encargará 

de proveer el soporte técnico para el sistema. Durante la implementación del 

curso provee al resto del equipo los recursos necesarios, como acceso, 

perfiles de usuarios, entre otros. 

c. El Tutor técnico, será el profesional que deberá estar en comunicación con 

los estudiantes recepcionando la información y trasladando a cada equipo. 

Además, estará presente durante la clase en la modalidad sincrónica para el 

registro de asistencia y brindará la información.  

 
CAPITULO VII DE LA PLATAFORMA 
 
Art. 24º.- La Facultad de Enfermería y Obstetricia cuenta con todo el equipamiento 

tecnológico para el buen funcionamiento de la plataforma virtual, tales como: 
Eficiencia en la conectividad durante el desarrollo de las asignaturas, seguridad 
de las informaciones de acuerdo a las normativas vigentes a nivel nacional y de 
la Universidad. 
 

Art. 25º.- El acceso a las asignaturas es a través del dominio www.fenob.una.py, 
mediante la plataforma de enseñanza aprendizaje. 

 
Art. 26º.- La plataforma virtual contiene toda la información institucional de la asignatura 

de las carreras de grado además de espacios y herramientas para la realización 
de foros, debates, trabajos, ensayos, evaluaciones en línea.  

 
Art. 27º.- La plataforma virtual permite realizar clases en línea, interacciones de 

Estudiantes con el Profesor en tiempo real y diferido. 
 
CAPITULO VIII DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Art. 28º.- Se establecen pautas para el proceso de elaboración y presentación de Tesina 

de Grado. 
 

a. Tutoría de Investigación  

 a1. El Tutor se reunirá con el o los estudiantes en encuentros presenciales o 
virtuales según calendario de trabajo y horario preestablecido por la 
institución o a través de la plataforma asignada por la facultad, ya sea de 
manera sincrónica o asincrónica.  

http://www.fenob.una.py/
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a2. El Tutor llevará el control de la asistencia de los estudiantes y los 
avances de los mismos según semestre, y entregará a la coordinación de 
investigación para seguimiento.  

a3.  El tutor una vez analizado el tema presentado por el estudiante, y 
aceptado por el mismo   remitirá   a la Coordinación de Investigación para su 
aprobación, posterior a ello, podrá entablar comunicación con el tutorado en 
encuentros presenciales o virtuales, ya sea por email o por la plataforma 
asignada por la institución. 

a4. El Tutor analizará el proceso de la investigación de los tutorados 
asignados e informará mensualmente del avance enviando el informe al 
email institucional de la Coordinación de investigación de la Carrera. 

 a5. El Tutor evaluará el protocolo o trabajo de investigación ya sea (vía 
online o impreso) cotejando con los criterios de evaluación pre establecido 
para el efecto. 

  
Art. 29º.- La defensa de la Tesina de Grado, se podrá realizar en una de las dos 

modalidades que son: en forma virtual y en forma presencial. 
 
Art. 30º.- La presentación y Defensa Oral de Tesina Presencial, se realizará conforme a 

las medidas sanitarias establecidas y a la reglamentación vigente de la 
Institución. 

 
Art. 31º.- De la conservación de actas y documentos:  

La coordinación de investigación deberá tomar todos los recaudos para el 
resguardo, conservación de las actas de exámenes y documentos de 
conformidad con las normativas debidamente reglamentadas y aprobadas 
por la institución. 

Art. 32º.- La presentación y Defensa Oral de Tesina en forma Virtual, podrá ser realizada 
utilizando las plataformas virtuales definidas y establecidas oficialmente por la 
institución, considerando los siguientes aspectos: 

a. La plataforma virtual como las herramientas digitales a ser utilizadas serán 
acordadas previamente por la Institución, y serán comunicadas al Director de 
Carrera y éste comunicará a los Miembros del Tribunal Examinador y estudiantes, 
a través del correo electrónico institucional. 

b.  La exposición oral será grabada mediante la aplicación preestablecida, y deberá 
ser remitida a la Dirección de Carrera vía correo electrónico.  

c.  El coordinador de investigación, deberá enviar al estudiante y a cada integrante 
del Tribunal Examinador los códigos o links correspondiente a la invitación para la 
defensa oral, indicando fecha, hora de defensa. Los códigos y Links, serán 
solicitados al Comité Tecnológico.  

d. La Coordinación de Investigación dará apertura a la Presentación y Defensa Oral 
de Tesina, según normativa institucional. 

e. El presidente del Tribunal Examinador será el moderador de la Presentación y 
Defensa Oral de Tesina. 

f.  Para la Defensa de la Tesina de Grado, el estudiante deberá compartir su 
presentación con los Miembros del Tribunal Examinador habilitando las opciones 
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de cámara y audio de las aplicaciones previamente acordadas entre los 
evaluadores y el evaluado.  

g.  La duración máxima de la defensa oral de la Tesina de Grado debe ser de 20 
minutos. Durante la misma los Miembros del Tribunal Examinador deberán 
mantener los micrófonos apagados y las cámaras encendidas.  

h.   Una vez terminada la presentación oral del estudiante, cada integrante de la 
Mesa Examinadora podrá realizar sugerencias y/o preguntas sobre el material 
escrito y oral, a través del micrófono de su computador o por medio escrito en el 
chat de la aplicación si la misma no fuese clara o presente algún inconveniente 
técnico. La intervención oral y/o escrita de cada integrante de la mesa tendrá 
duración máxima de 10 minutos. 

i. Terminada la sesión de preguntas y sugerencias, se agradece la presentación al 
estudiante y la Mesa Examinadora se mantiene en reunión y debate sobre la 
calificación final del estudiante, para el efecto deberán completar la planilla de 
evaluación. 

j.  Culminada la evaluación oral, el Presidente del Tribunal Examinador comunicará al 
estudiante y miembros de la Mesa Examinadora, la calificación obtenida y dejará 
constancia en un acta proporcionado por la Dirección Académica o de Carrera.  

k.  Los Miembros del Tribunal Examinador deberán remitir a la coordinación de 
investigación de la carrera en un tiempo no mayor a 24 horas el acta de la 
evaluación, escaneada en formato PDF y rubricada por todos los Miembros 
presentes del Tribunal Examinador. Los ejemplares impresos del Tesina de Grado 
deberán ser entregados conforme al reglamento de presentación de Tesina de 
Grado, una vez normalizadas las actividades académicas.  
 

CAPITULO I X DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
Art. 33º.- Las actividades de Extensión Universitaria estarán orientadas a promover la 

mayor calificación de los estudiantes y graduados universitarios, así como a la 
proyección a la sociedad del saber científico y técnico acumulado en el 
conocimiento y la experiencia de la Universidad 
 

Art. 34º.- Las actividades deben planearse sobre la base de proyectos en los que se 
expresen con claridad sus objetivos, metas, recursos humanos, costos, 
financiamiento, para una mejor organización, optimizar recursos y realizar un 
apropiado análisis y evaluación de cada actividad. • Las actividades podrán 
desarrollarse intra y extramuros utilizando las diferentes estrategias incluyendo 
el uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), siempre en 
el marco de acciones que posibiliten la incorporación a la sociedad de los 
resultados de las enseñanzas, aprendizajes e investigación de la educación 
superior.  

 
Art. 35º.- La Facultad de Enfermería y Obstetricia a través de su Dirección de Extensión 

Universitaria planificará, organizará, coordinará y realizará un mínimo de tres 
actividades diferentes por cada periodo lectivo, pudiendo utilizar las 
herramientas tecnológicas para tal fin (el uso de las TIC). • Se fomentará la 
realización de proyectos conjuntos integrando varias unidades académicas y/o 
Facultades dependientes de la Universidad Nacional de Asunción, como también 
otras instituciones con actividades multidisciplinarias de manera que posibiliten 
resultados con mayor impacto social.  
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Art. 36º.- Para la difusión de las imágenes e informaciones de las actividades de 
extensión universitaria en los medios institucionales establecidos, los mismos 
deben estar incluidos en la planificación del proyecto presentado, conforme a 
las políticas de comunicación de la Facultad con la edición de la gacetilla, 
especificando en las fotografías las actividades desarrolladas con el nombre del 
Proyecto, lugar, fecha y responsables. 

 
Art. 37º.- A continuación se menciona las acciones y/o componentes en las que se podrán 

trabajar: a. Cursos extracurriculares; programas de capacitación a la 
comunidad, charlas educativas de interés social, campañas de concienciación. 

b. Prestaciones de servicios a la comunidad, asistencia social.  
c. Trabajos de campos, Pasantías, Viajes de estudio.  
d. Consultorías, Asesorías, Servicios profesionales.  
e. Congresos, Seminarios, Simposios, Foros, Paneles. 

 
Art. 38º.- Las actividades extracurriculares como congresos, cursos, foros, simposios, 

eventos culturales, artísticos y deportivos y otras; no serán valoradas como 
Extensión Universitaria, salvo que éstas sean desarrolladas por el estudiante, 
docente y/o egresado para el beneficio recíproco de la comunidad educativa y 
externa a la UNA, y sea declarada previamente de interés por la unidad 
académica respectiva. 
 

Art. 39º.- Estas actividades podrán desarrollarse, pudiendo implementar el uso de las TIC, 
como por ejemplo para la promoción de la salud y prevención de enfermedades 
mediante capacitaciones virtuales, la producción de videos educativos, 
tutoriales, video conferencias, a través canales youtube, instagram y otras 
redes sociales para la transmisión de información con la debida autorización y 
asistencia del Docente. 

 
Art. 40º.- Las actividades serán generadas dentro de la comunidad educativa, en forma 

individual o grupal a través de sus estamentos estudiantes, docentes o 
egresados, las propuestas serán presentadas en los órganos correspondientes 
de cada Institución en forma digital vía correo electrónico, las cuales deberán 
ser debidamente analizadas y aprobadas por las autoridades pertinentes, como 
requisito indispensable para su ejecución. 

 
Art. 41º.- odas las actividades de extensión, para ser consideradas institucionalmente, 

deberán contar con la aprobación de los órganos correspondientes, con la 
Dirección o Tutoría de por lo menos un Profesor o Coordinador de Extensión en 
ejercicio en la Universidad, quien será responsable de la actividad a ser 
desarrollada, las cuales podrán ser gestionadas en forma física y/o vía correo 
electrónico entre los estudiantes, docentes responsables del proyecto y la 
Coordinación de Extensión Universitaria. 

 
CAPITULO X DEL REGISTRO 
  
Art. 42º.- El registro de los resultados del proceso de las puntuaciones de los trabajos 

desarrollados y los resultados de las evaluaciones parciales y la evaluación final 
serán recepcionados por la secretaria de la coordinación de teoría y deberán ser 
archivadas en formato digital y en formato físico. 
 



 

 
Universidad Nacional de Asunción 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA 
Tel e fax :  59 5  –  21  –  52 05 32 /3,  50 56 11/ 2  In t .  101  

Cam pu s  d e  l a  UNA ,  S an  L or enzo  –  Pa rag ua y  
 

Resolución N° 215/2020 

23/06/2020 

NMMO/AJAG/ajag/lmlc      Página 14 de 14 
Secretaria de la Facultad   

 

CAPÍTULO XI DE LOS ASPECTOS NO PREVISTOS 
Art. 43º.- Los aspectos no previstos en este reglamento serán tratados por el Decanato 

de la Institución conforme a sus atribuciones. 
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