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ACTA W 26/2.011.POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO
PARA LA CONCESION DE
EXONERACION DE ARANCELES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU.

BECAS

Y

Saito del Guaira, 16 de agosto de 2011.VISTO:
EI dictamen de la Comisi6n de asuntos legales, sobre el reglamento para la concesi6n
exoneraci6n de aranceles para la Universidad Nacional de Canindeyu, y

de becas y

CONSIDERANDO:
EI parecer favorable del Honorable Consejo Superior Universitario, segun acta N° 26 de fecha 16 de
agosto de 2.011 para la aprobaci6n del Reglamento para la concesi6n de becas y exoneraci6n de aranceles
para la Universidad Nacional de Canindeyu que consta de 19 artfculos, basados en el dictamen de la Comisi6n
de Asuntos Legales que solicita su aprobaci6n, en la cual se establecen las politicas a ser seguidas por la
instituci6n para dichas concesiones.

El Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyu en su Art. 6 describe: "La autonornia
Universitaria comprende" inc. a) Libertad normativa, para dictar y aprobar los Estatutos y demas
normas que la rigen. Art. 19 inc. a) Ejercer la Jurisdiccion Superior Universitaria; inc. h) Dictar el
Reglamento General de la Universidad y todos los dernas reglamentos que normalice la vida
institucional de la Universidad.
La Ley N° 3.985110 de Creaci6n de la Universidad Nacional de Canindeyu.
POR TANTO:
EN usa DE SUS ATRIBUCIONES
ESTATUTARIAS Y LEGALES,
UNIVERSIT ARlO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU

EL CONSEJO

SUPERIOR

RESUELVE:
Art. Iro. APROBAR el Reglamento para la concesi6n de becas y exoneraci6n
Universidad Nacional de Canindeyu, que consta de 19 articulos,
Art. 2do. COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y cumplido archivar.

Dr.
President

de aranceles

para la

S

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEy(J
Creada por Ley de la Nacion N° 3.985/10

UNICAN

Consejo Superior Universitario

REGLAMENTO

PARA LA CONCESION DE BECAS Y EXONERACION DE
ARANCELES.

Art. 1°. La Universidad Nacional de Canindeyu podra otorgar becas y conceder la
exoneracion de aranceles para el mejor cumplimiento de sus fines. La concesi6n de dichos
beneficios se regira por el presente reglamento.
Art. 2°. Se entendera por exoneraci6n de aranceles a la disposici6n del 6rgano competente
segun la cual se Ie libera a un miembro de la comunidad educativa del pago de los aranceles
establecidos en el presupuesto de la instituci6n. En tal caso, el beneficiario podra usufructuar
del servicio, en el cual baya sido beneficiado con la liberaci6n, en forma gratuita.
Art. 3°. La liberaci6n de los aranceles sera estudiada caso por caso por el Consejo
Superior Universitario y su concesi6n sera expresada en resoluci6n que sera dictada al efecto.
La concesi6n de exoneraci6n de aranceles respondera a politicas institucionales que seran
expresadas en los fundamentos de la resoluci6n respectiva.
Art. 4°. Los alumnos con un promedio de rendimiento de cinco (5) absoluto, en la
institucion, pod ran solicitar y recibir la exoneraci6n de los aranceles en reconocimiento a la
excelencia en el desempefio academico.
Art. 5°. Se entendera por Beca el otorgamiento de un monto de dinero a un miembro de la
comunidad educativa, para la realizaci6n de estudios, en la misma universidad 0 en otras
universidades 0 institutos de nivel superior universitario del pais 0 del extranjero.
Art. 6°. Los beneficiarios de las becas podran ser los alumnos de la institucion,
funcionarios, profesores y directivos de la misma. El monto de la beca podra ser destinado al
pago de cursos de formaci6n academica y cientifica, sean de nivel de grado 0 postgrado.
compra de libros, pago de viajes y gastos de estadia. En todos los casos los beneficiarios
deberan rendir cuenta en forma documentada de todos los gastos realizados en uso de la beca
recibida, en cumplimiento de las normas vigentes en el pais para los organismos del sector
publico.
Art. 7°. La Universidad Nacional de Canindeyu hara constar en su presupuesto los montos
correspondientes a Becas, segun fuentes de ingreso. Aquellos montos que provengan de los
fondos del Estado y que figuren en el presupuesto de las Facultades seran destinados con
exclusividad a los estudiantes de la Universidad.
Art. 8°. Para ser beneficiario de una bee a, el estudiante debera presentar una solicitud al
Decano de su facultad respectiva durante un periodo que sera establecido al efecto. En cada
facultad, el Decano constituira una Comisi6n que se encargara del estudio de las becas para
los alumnos de la facultad, segun los montos disponibles en el presupuesto de la universidad
para cada unidad academica. En dicha comisi6n podran participar hasta dos representantes de
los estudiantes.
Art. 9°. La Comisi6n de Becas elevara sus conclusiones y reco I daciones con el listado
de seleccionados y los criterios aplicados al Decano, quien ana' ara
propuesta, la que una
vez aprobada en esta instancia sera remitida al Consejo Superjor Uni ersitario para su estudio
y aprobaci6n.
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Art. 10°. Las becas concedidas a los alumnos tendran como finalidades:
- Apoyar a aquellos que se encuentren en situaci6n de riesgo de abandono de sus estudios
por razones econ6micas y tenderan a corregir las discriminaciones sociales. Deberan recibir
un trato especial los alumnos en estado de indigencia;
- Apoyar a miembros de comunidades de minorias etnicas, a hijos de familias con
escasos recursos econornicos, que tengan mas de un integrante estudiando en la
universidad y a aquellos que por razones economicas se encuentren en riesgo de
retrasarse 0 abandonar sus estudios al no poder cumplir con los costos que demandan
los compromisos academicos;
- Apoyar a aquellos que realicen y presenten trabajos de investigacion en eventos
cientificos en representacion de la universidad;
- Apoyar a aquellos que tengan destacados meritos por sus significativos aportes a la
comunidad educativa, a traves de proyectos especificos presentados 0 en ejecucion, en el
marco de los objetivos institucionales.
Los miembros de la Comisi6n de Becas podran establecer visitas a los domicilio de
los interesados y aplicar tecnicas de recolecci6n de la informaci6n tales como cuestionarios y
entrevistas a los familiares, a fin de interiorizarse mejor de las condiciones de los candidatos a
recibir los beneficios.
(Modificado por Res. HCSU N° 92/2016, de fecha 7/09/2016)
Art. 11°. La concesi6n de becas a profesores, funcionarios y Directivos, sera atribuci6n
exclusiva del Consejo Superior Universitario.
Este 6rgano, en cumplimiento de politicas
institucionales,
priorizara la formaci6n de postgrado de sus cuadros de directivos y docentes
con miras a la formaci6n de un liderazgo esclarecido y de fuerte formaci6n acadernica y
cientifica y con miras a la integraci6n de la instituci6n al desafiante y dinamico contexto del
desarrollo de las instituciones de educaci6n superior.
Art. 12°. Para la concesi6n de estas becas, el Consejo Superior Universitario procedera a
una convocatoria, dentro de un periodo que sera establecido al efecto y recibira las
postulaciones que seran sometidas a estudio por el mismo Consejo Superior que se expedira al
efecto. Tendran prioridad los cursos de maestria y doctorados (PHD), y solo en casos
especiales se concederan becas para estudios que no concedan estos grados acadernicos.
Art. 13°. Para presentarse como candidato a recibir una de estas becas, cada postulante
debera presentar todos los documentos exigidos en la convocatoria y completar una solicitud
en el que exprese los prop6sitos de su estudio, su relaci6n con los fines institucionales y el
tiernpo de trabajo que dedicara a la instituci6n al terrnino de los estudios, a fin de garantizar
que su formaci6n
redunde en beneficio de la comunidad acadernica; igualmente podra
presentar proyectos que muestren la pertinencia de su formaci6n y el impacto de la misma en
los intereses institucionales.
Los beneficiarios de las becas de postgrado, deberan
comprometerse a prestar servicios a la instituci6n por un plazo no inferior a los dos afios,
luego de concluidos los estudios.
Art. 14°. El candidato a recibir una beca debera demostrar dedi
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docentes provenientes de Universidades Publicas tres absoluto (3,00);
docentes provenientes de la Universidad Catolica tres absoluto (3,00);
docentes provenientes de Universidades Privadas cuatro absoluto (4,00), y
estudiantes de la Institucion tres absoluto (3,00).

(Modificado por Res. HCSU N° 50/2014, de fecha 7/05/2014)
Art. 15°. Para tener derecho a recibir la beca para estudios de Postgrado cada interesado
debera presentar una constancia de admisi6n en dicho curso. una relaci6n de los montos de
cuotas, libros, aranceles, pasajes. El Consejo Superior Universitario podra conceder be cas
parciales durante periodos sucesivos a los mismos beneficiarios a fin de garantizar la
conclusi6n de los estudios.
Art. 16°. Todos los becarios de postgrado quedaran obligados a rendir cuenta del avance
de sus estudios al Consejo Superior Universitario. Para el efecto. en la resoluci6n de la
concesi6n de la beca, se establecera la periodicidad con la que el becario debera enviar al
Consejo Superior Universitario
un informe de avance de sus estudios acompafiado de
constancias expedidas por la instituci6n en donde estuviere realizando sus estudios.
Art. 17". Las personas que fueren beneficiadas con las becas y que por cualquier motivo
estuvieren imposibilitadas de concluir sus estudios deberan devolver el monto total recibido
en concepto de beca en un lapso no mayor a 6 meses de producido el abandono.
Art. 18°. Las resoluciones del Consejo Superior Universitario
en 10 referente a la
Concesi6n de Becas a sus funcionarios, profesores y Directivos seran definitivas e
irrevocables, salvo caso de renuncia de una persona a los beneficios concedidos.
Art. 19°. Los casos no previstos en este reglamento
Consejo Superior universitario.

seran tratados caso por caso por el

EL PRESENTE REGLAMENTO DE DIEZ Y NUEVE ARTicULOS, HA SIOO DADO EN LA SALA
DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
DE LA U IVERSIDAD
ACIO AL DE
CANINDEYU,
A LOS DIEZ Y SEIS DiA DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL ONCE.
TENGASE POR REGLAMENTO
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