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REGLAMENTO ACADEMICO

Del ingreso a las Facultades de la Universidad Nacional de Canlndevu.
Art. 1: EI ingreso ala Universidad Nacional de Canindevu se regira por el Reglamento de Admisi6n
de alumnos, aprobado por el Consejo Superior Universitario para las facultades.
Art. 2: EI Consejo Superior Universitario, antes del inicio de cada periodo de admisi6n establecera
el nurnero de plazas disponibles para cada carrera de cada facultad de la Universidad.
Art. 3: "Perderan su derecho de ingreso aquellos postulantes que habiendo superado las pruebas
establecidas por el Reglamento de Admisi6n y habiendose hecho acreedor de una de las plazas
estipuladas por el Consejo Superior Universitario, dejaren de matricularse en la fecha
establecida, en ese perfodo, en el primer periodo lectivo de la carrera elegida. No habiendose
matriculado la totalidad de los beneficiarios por las plazas disponibles, la Unidad Academica
de que se trate convocara a traves de un segundo "amado V por unlca vez a cubrir las plazas
restantes con otros postulantes, teniendo en cuenta el orden correlativo de puntaje obtenido
en las pruebas de admisi6n. EI Consejo Superior Universitario, establecera por cada perfodo
acadernico el calendario y los aranceles ordinarios y extraordinarios".
(Ampliado por Res. HCSU
NQ 40/2018 de fecha 13 de marzo del 2018).

De la convalidaci6n de asignaturas cursadas en otras universidades
Art. 4: Los alumnos que, habiendo superado las pruebas de admision y habiendose matriculado
en el primer periodo lectivo de una carrera en la Universidacl Nacional de Canindevu solicitaren
el reconocimiento de asignaturas ya aprobadas en universidades publicas del pais, pod ran
hacerlo toda vez que hubieren aprobado al rnenos un perfodo lectivo en dicha universidad. Se
exceptuan de esta norma los alumnos cuyas universidades hayan establecido convenios de
movilidad estudiantil con la Universidad Nacional de Canindevu, En tales casas los convenios
estableceran las condiciones de reconocimiento. Los alumnos que habiendo aprobado los
examenes de ingreso de una de las carreras de la Universidad Nacional del Este (UNE), Filial
Saito del Guaira, desearen proseguir sus estudios de la misma como alumnos de la Universidad
Nacional de Cai1indevu, podran hacerlo, siempre que hubieren superado las pruebas de
admisi6n en un ano igual 0 posterior al 2008 V siempre que plantearen su petici6n a la
Universidad Nacional de Canindevu durante el lapso de desafectaci6n de los servicios de la
Filial de la UNE en Saito del Guaira. Estos alumnos, v solamente durante el periodo de
desafectaci6n de la UNE, podran convalidar asignaturas va aprobadas en dicha universidad
aunque no hubieren aprobado todas las correspondientes al primer perlodo lectivo de la
carrera respectiva.. (Modificado por Res. HCSU NQ 32/2012, de fecha 10/05/2012).
Art. 5: En el caso de solicitud de convalidaci6n, el Consejo Superior Universltario conceders la
convalidaci6n
solicitada sobre la base del dictamen favorable del Decanato de la facultad
respectiva, el que sera vinculante. Para tal efecto, el Decano solicitara el parecer de un profesor
de la asignatura en cuesti6n.
Para c0"v"lidar
una asignatura,
el porcentaje minimo de
correspondencia
entre los contenidos prograrnaticos debera ser del
00,
y/o podran
establecerse
pruebas de suficiencia acadernica, por disposici6n del Decan 0 d la Facultad, las
que seran consideradas como aprobadas siempre que evidenciaren
superior al 60%.
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De la rnatrlculaclon de estudiantes.
Art. 6: Para ser admitido en cualquiera de los cursos de las carreras de la Universidad Nacional
de Canindevu, el estudiante debera cumpiir con todos los requisitos de la matriculaci6n. Se
entendera por matriculaci6n el proceso por el cual una persona se inscribe, cumpliendo todos
los requisitos exigidos, como alum no de la Universidad Nacional de Canindevu, luego de haber
aprobado las pruebas de admisi6n.
Art. 7: La Universidad

Nacional de Canindevu, en cada periodo lectivo establecera y divulgara el

periodo de matriculaci6n,
la documentaci6n requerida y el monte de los diversos aranceles.
Ningun alumno podra ser admitido a pruebas parciales ni finales sin haber cumplido con el
requisito de la matriculaci6n.
Art. 8: Los proyectos acadernicos (proyectos curriculares) de las carreras, aprobados por el
Consejo Superior Universitario, estableceran que asignaturas seran correlativas en el curriculo.
Son correlativas aquellas asignaturas en las cuales la aprobaci6n de una se establece en el plan
de estudios como requisito previo para tener derecho de presentaci6n a los exarnenes finales en
la otra. Para cursar la asignatura correlativa el alumno debera tener habilitada la materia
antecedente. (Modificado por Resoluciones: HCSU NQ 32/2012 de fecha 10/05/2012) y HCSU
NQ 37/2012 de fecha 3/07/2.012).

De la interrupcion de los estudios.
Art. 9: EI alumno que dejare de matricularse en la instituci6n durante cuatro aiios consecutivos
per dera su condici6n
de tal y se procedera a la cancelaci6n definitiva de su matricula en la
carrera.
EI Rector de la Universidad, previa consulta y aprobaci6n del Consejo Superior
Universitario,
concedera
permiso de la interrupci6n transitoria de los estudios a aquellos
alum nos que 10 solicitaren,
motivados
por causas graves, debidamente
justificadas y
comprobadas,
como los de enfermedad 0 accidente, maternidad, etc. EI hecho de haber
obtenido un permiso de interrupci6n de los estudios, no significa
la extensi6n automatica del
plaza maximo de conclusi6n de la carrera establecido en el Art. 33 de este reglamento".
(Ampliado por Res. HCSU NQ 40/2018 de fecha 13 de marzo del 2018).

Del expediente y carne estudiantil.
Art. 10: EI expediente del estudiante de la Universidad Nacional de Canindevu es ellegajo en el
cual se registraran: Los datos personales y su matricula (anual 0 semestral, segun corresponda);
el Plan de Estudio que Ie corresponde
cursar, las calificaciones
definitivas
de los procesos de
evaluaci6n de cada asignatura, las distinciones que Ie han sido otorgadas, todos los aspectos que
permitan valorar el proceso de formaci6n del estudiante, los resultados de las actividades del
proceso educativo, asi como cualquier sanci6n, documento 0 certificaci6n que se emita con
relaci6n al estudiante.
EI expediente de cada alumno debera ser conservado en los archivos de
la Direcci6n Acadernica de la Universidad por tiempo indefinido y sera de propiedad exclusiva de
la instituci6n.
Art. 11: EI expediente del estudiante es el antecedente oficial para la expedici6n
vez culminado el plan de estudios de la carrera.

del Titulo,
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Art. 12: EI carne estudiantil es el documento de identificaci6n de los estudiantes, de uso interno
de la Universidad Nacional de Canindevu. Debera ser presentado en todos aquell
ca
requirieren
la verificaci6n de la identidad
para fines acadernicos. EI Co sejo
Universitario
establecera los procedimientos
para la obtenci6n del carne estu anti I, e
validez y los aranceles para la expedici6n.
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De la asistencia aclases.
rt. 13: Para tener derecho a exarnenes finales, en una asignatura, los alumnos deberan
acumular al rnenos un 60% de asistencia a las clases te6ricas y 80% para las clases practices, en
aquellas carreras no directamente vinculadas con el cuidado de la vida. En aquellas carreras
vinculadas con el cuidado de la vida, como la carrera de Enfermerfa, por ejemplo, la exigencia
de la asistencia a las clases prcicticas, por la naturaleza pro pia de estas disciplinas, sera del
100%. Los estudiantes que no cumplieren con estos porcentajes mfnimos, segun la naturaleza
de la carrera, deberan recursar la asignatura. Todos los alumnos estan obligados a la asistencia
aclases y a un comportamiento decoroso en todos los ambitos acadernicos. EI regimen
disciplinario de la Universidad tipificara InS faltas 'I ec;tablecera las respectivas sanciones. EI
Rector y los Decanos de las distintas facultades podran dictar resoluciones tendientes a
precautelar el cuidado de la convivencia pacifica, de la buena apariencia personal y un
comportamiento
acorde con las buenas costumbres. (Modificado por Resolucion: HCSU NQ
07/2019 de fecha 23/01/2019).

Del sistema de evaluacion y prornocion.
Art. 14: La evaluaci6n sera enfocada por la Universidad Nacional de Canindevu como un proceso
sistematico, integral, permanente, continuo y cooperativo, con el fin de recoger informaci6n
tendiente a mejorar la calidad de los procesos educativos y optimizar la formaci6n del alumno.
Las Direcciones Academicas del Rectorado y Facultades podran proponer al Consejo Superior
Universitario, para su estudio y aprobaci6n, todos los procedimientos y normas que contribuyan
al cumplimiento
de dichos fines.
Art. 15: La evaluaci6n de los aprendizajes y del desarrollo formativo de los alumnos se
evidenciara a traves de pruebas que, segun sus fines, podran ser diagn6sticas, formativas 0
sumativas, y segun la naturaleza y las caracterfsticas propias de cada asignatura adoptaran la
forma de pruebas escritas, orales y/o de ejecuci6n (practicas). Las pruebas de ejecuci6n podran
adoptar la forma de monograffas, trabajos practices. trabajos de campo, tareas practicas 0 de
otra modalidad
que el profesor establezca, segun las caracterfsticas de cada asignatura. La
modalidad de la evaluaci6n para cada asignatura sera establecida por el Decanato de cada
facultad a propuesta de cada profesor.
Art. 16: Las pruebas que serviran de base para la calificaci6n de los alumnos seran las pruebas
sumativas. Los profesores de todas las asignaturas estaran obligados a tomar pruebas sumativas
peri6dicas a sus alumnos y a presentar evidencias de las mismas para su registro y archivo en las
instancias correspondientes.
Para el efecto, cada Facultad establecera en el Calendario
Academico al rnenos dos perfodos de pruebas parciales, al terrnino de cada una de las cuales los
profesores deberan presentar las evidew'jrl5 corregidas y los resultados, con no mas de una
semana de posterioridad a la fecha y hora marcadas en los horarios, para el caso de pruebas
parciales escritas. En el caso de las pruebas practicas 0 de ejecuci6n, en el mis
lap 0, deberan
entregar los resultados y los instrumentos de registro de los indicadores y
en las pruebas.
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En el caso de las pruebas orales, los resultados y los instrumentos de registro de la observaci6n
de indicadores y criterios deberan ser presentados una vez terminada la prueba.
En el caso de los exarnenes finales, ellapso de entrega de los resultados definitivos no podra ser
superior a los tres dfas habiles.
Art. 17: Los profesores estaran obligados a presentar a los alumnos las pruebas parciales
ordinarias corregidas, y a formular todas las aclaraciones relacionadas con la soluci6n de los
ejercicios, preguntas 0 items, cuando elias fueren escritas. La presentacion se realizara por una
(mica vez, luego de la correccion de las pruebas, V los alumnos que no estuvieren presentes en
ese momento perderan la oportunidad de revisarla V formular objeciones 0 peticion de
aclaraciones. En el caso de las pruebas orales 0 las de ejecuci6n, los profesores deberan exhibir
la lista de indicadores y criterios aplicados, con la aclaraci6n de aquellos que fueron cumplidos y
aquellos que no 10 fueron. (Modificado por Resolucion: HCSU NQ 64/2019 de fecha 11/04/2019).
Art. 18: Habra tres oportunidades para las pruebas globales 0 exarnenes finales.
las hara constar en el Calendario Acadernico de la Universidad.

Cada facultad

Art. 19: Para tener derecho de presentaci6n a la prueba global (examen final) de una asignatura,
el alumno debera:
a) Tener el mfnimo de asistencia establecido en el Art. 13 para las clases te6ricas y practices.
b) Estar al dia con el pago de los aranceles establecidos, y no adeudar libros en la biblioteca.
c) A partir del segundo curso, haber aprobado las asignaturas correlativas (prerrequisitos)
del curso inmediato inferior.
Art. 20: Los alum nos que no cumplieren
con cualquiera de estes requisitos quedaran
inhabilitados
para inscribirse a los exarnenes finales de ese perfodo acadernico y deberan
recursar la asignatura.
Art. 21: Los alumnos que hubieren ganado el derecho de presentarse a pruebas globales 0 finales,
podran hacerlo en cualquiera de las oportunidades. Aquellos que reprobaren en una oportunidad
podran presentarse a una segunda y/o tercera oportunidad.
Art. 22: Los alumnos que hubieren cumplido las condiciones
requeridas para presentarse a
pruebas globales (0 exarnenes finales) perderan el derecho de hacerlo si no 10 hicieren en ellapso
de dos periodos academicos consecutivos, siempre que en dichos periodos se haya habilitado el
desarrollo
de la 0 las materials a recursar. Para readquirir el derecho de presentarse a dichas
pruebas finales, deberan recursar las asignaturas y cumplir con todos los requisitos establecidos.
EI alum no podra optar por la renuncia a su promedio emergente de las pruebas parciales de
cualquier asignatura
que integre la rnalla curricular de la carrera respectiva, para 10 cual debera
presentar una solicitud a la Unidad Tecnica Pedag6gica (UTP) de la facultad de que se trate,
dentro del plazo de matriculaci6n al perfodo acadernico, manifestando su renuncia y requiriendo
su inscripci6n en la materia respectiva. Dicha renuncia no enerva el derecho adquirido en
relaci6n a la habilitaci6n
para las pruebas globales, empero este derecho caduca con la
presentacion del alumno a una prueba global (examen final) de la asignatura que se trate.
{Ampliado por Resoluciones: HCSU NQ 6/2012 de fecha 08/02/2012) y HCSU NQ 37 de fecha

3/07/20121
Art. 23: Los alum nos que, dentro del lapso mencionado EIh e! Art. 22 reproba
oportunidades
una misma asignatura, deberan recursarla y cumplir con to
establecidos.
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REGLAMENTO ACADEMICO (Hoja N2 3)
De la escala de calificaciones.
Art. 24: La escala de calificaciones de la Universidad Nacional de Canindevu, es como sigue: de 0
hasta cualquier
valor inferior a 60% correspondera la calificaci6n l{uno), Insuficiente; de 60%
hasta cualquier valor inferior a 70% correspondera la calificaci6n 2{dos), Regular; de 70% hasta
cualquier valor inferior a 80% correspondera la calificaci6n 3{tres), Bueno; de 80% hasta
cualquier valor inferior a 91% correspondera la calificaci6n 4{cuatro), Distinguido; de 91% hasta
100% correspondera la calificaci6n 5{cinco), Sobresaliente.

De la ponderaci6n

0

peso de las puntuaciones para el calculo de las
calificaciones.

Art. 25: Para calcular la calificaci6n definitiva de un alumno, el mismo debera lograr en el examen
final un porcentaje de rendimiento igual 0 superior al 60%. Los alum nos que en el examen final
tuvieren un rendimiento
inferior al 60%, quedaran automaticamente reprobados en dicha
oportunidad. Para determinar la calificaci6n definitiva de un alumno que lograre un rendimiento
igual 0 superior a160% en una prueba final, se surnaran: el promedio de los porcentajes logrados
en las pruebas parciales y el porcentaje logrado en la prueba final. Esta suma sera dividida por
dos (2). Sobre el cociente asi logrado se aplicara la escala ya definida en el Art. 24 de este
reglamento.
Art. 26: Para aprobar una asignatura, el alumno debera alcanzar, como rnlnirno, una calificaci6n
definitiva de dos (2).

De la obligatoriedad

de la asistencia a pruebas.

Art. 27: Los alumnos que no se presentaren a las pruebas en los dias y horas seiialados, perderan
el derecho correspondiente a esa oportunidad. Se podra administrar, por unica vez, una prueba
de recuperaci6n,
de caracter extraordinario, para aquellos alumnos que hubieren perdido
alguna de las pruebas parciales ordinarias. Dicha prueba de recuperaci6n se realizara a pedido
de parte, antes de los examenes finales, segun el calendario aprobado por la facultad respectiva
y abarcara la totalidad del contenido prograrnatico desarrollado de la asignatura de que se trate.
En el caso de las pruebas de recuperacion, dados su caracter extraordinario y los exiguos plazos
academicos, los profesores ya no estaran obligados a presentar a los estudiantes los resultados
de las pruebas. En caso de duda, a peticion de parte, se podra proceder a la revision de la
prueba, siempre que la peticion tuviere entrada dentro de los plazos establecidos en este
reglamento. EI porcentaje de rendimiento obtenido en la prueba de recuperaci6n tendra el peso
de una prueba parcial ordinaria al efecto del c6mputo del promedio establecido en el Art. 25.
Los alumnos deberan presentarse puntualmente a las pruebas. Concluido el segundo Ilamado de
la lista, ningun alumno pcdra ingresar al recinto de las misrnas. Aquellos que al momenta del
segundo Ilamado estuvieren ausentes perderan esa oportunidad. (Modificado por resoluclon
HCSU NQ 37/2012 de fecha 3/07/2012, Y NQ 64/2019 de fecha 11/04/2019).
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De la revision de las pruebas.
Art. 28: Los alumnos que tuvieren alguna duda sobre la correccion

de las calificaciones logradas

podran solicitar la revision de las pruebas.
Art. 29: La soficitud de revision debera tener entrada en fa secreta ria de fa Unidad Tecnica
Pedagcglca de la Facultad respectiva, en un plazo no mayor a los dos dias hablles, que seran
contados a partir de la publlcaclon de las calificaciones. Los mecanismos de publicacion de
calificaciones seran definidos y aprobados por el decanato de cada facultad. (Modificado por
resolucion HCSU NQ 64/2019 de fecha 11/04/2019).
La solicitud de revision debera tener entrada en la secretarfa de la Unidad Tecnica Pedagogica de
la Facultad respectiva, en un plazo no mayor a los dos dfas habiles, que seran contados a partir
de la publicacion de las calificaciones.
Art. 30: EI Decano de la facultad dispondra la revision de la prueba, para 10 cual convocara al
profesor involucrado,
al alumno solicitante y a otros dos docentes y un tecnico de la Unidad
Tecnica Pedagogica de la facultad respectiva, segun 10 considere conveniente. EI unico fin de
dichas revisiones sera la comprobacion de ausencia de error material. Las calificaciones de los
tribunales
examinadores,
seran definitivas
e irrevocables,
salvo caso de comprobarse
fehacientemente
error material.
Art. 31: Se considerara como error materialla ocurrencia de cualquiera de los casos siguientes:
a) La ornision de correccion 0 de asignacion de puntaje de un ftem correctamente
respondido por el alumno.
b) Error en la suma del total de puntos logrados por el alumno en fa prueba.
c) La inconsistencia obvia entre la respuesta considerada correcta por ef profesor y fa
sustentada en informacion explfcita de fa bibliograffa
basica.
d) Errores obvios de calculo en fa respuesta considerada correcta por el profesor.
Art. 32: En el caso de que en el momenta de la revision no existiere consenso ace rca de la
evidencia del error materiaf, ef Decanato podra someter el asunto a juicio experto, para 10 cual
el jurado que se expedira sobre el tema debera incluir a af menos dos profesores de la
especialidad,
adernas de un tecnico, Los miembros del jurado de juicio
experto seran
seleccionados entre quienes no hayan participado del proceso de revision previo. Las decisiones
del jurado de juicio experto deberan constar en acta y seran definitivas e irrevocables. De
verificarse el error material, el profesor debera efectuar fa correccion de la calificacion, de 10 cual
se debera dejar constancia en acta.

De la duracion maxima de la carrera y el limite de reprobaciones

0

aplazos.

Art. 33: Desde su ingreso a fa Universidad, el estudiante tendra como pfazo maximo para
graduarse un periodo no mayor al doble de la duracion de la carrera. Vencido dicho plazo, la
Universidad procedera a la cancelacion automatics y definitiva
de la matrfcufa. EI Consejo
Superior
Universitario de la Universidad podra conceder un tiempo mayor a los estudiantes
afectados por impedimentos debidamente justificados y comprobados,
en resolucion con creta,
que sera dictada para cada caso.
Art. 34: La Universidad cancelara autornatlca y definitivamente fa matrfcula de aquetlos alumnos
que acumularen un numero de reprobaciones 0 aplazos equivalentes
al 30% del total de
asignaturas del plan de estudios de la carrera que estuvieren cursando dichos alumnos.
Art. 35: A fin de evitar la arnbiguedad en fa interpretacion de determinados
errni os y para
garantizar la univocidad en fa cornprension de las normas, la Universidad Naci naf d Canindevu
actualizara perlodicamente un Gfosario de Terrninos Tecnicos que pasara form, r parte de su

reglamenta~
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Art. 36: Los casos no contemplados
Universitario.

en este reglamento

seran resueltos

por el Consejo Superior

De las funciones de lnvestlgaclon y extension de la Universidad Nacional de
Canindevu.
Art. 37: Para el cumplimiento de sus fines, ademas de los procesos de formacion profesional y
como parte inherente a su tarea de formacion ac,!demica, la Universidad Nacional de
Canindeyu, a traves de sus diversas instancias, facultades, institutos y escuelas, desarrollara
programas de investigacion y de extension universitaria.
Art. 38: Se entendera por investigacion el conjunto de procesos a traves de los cuales
profesores, investigadores y estudiantes, con rigor metodologico y en el marco de normas
eticas universales, producen nuevos conocimientos en los diversos ambitos del quehacer de la
universidad;
los comunican y divulgan p~r los medios eticos reconocidos como tales por las
comunidades
cientificas y los organismos que rigen las poHticas publicas de investigacion en el
pais.
Art. 39: Se entendera por extension el conjunto de procesos por los que la universidad cumple
funciones de servicio a la sociedad, en el analisis y la formulacion de propuestas, en el marco
de poHticas y planes institucionales, tendientes a la busqueda de soluciones a problemas
sociales de diversa Indole, con miras a la meiora de la calidad de vida de los ciudadanos. las
actividades de extension propenderan, aSI mismo, a fortalecer los vlnculos entre la academia
y el mundo laboral, por 10 que incentivaran un meior acercamiento de los estudiantes con el
entorno social.
Art. 40: Cada unidad academica de la Universidad Nacional de Canindeyu planificara y
desarrollara
programas de investigacion y extension de acuerdo con la naturaleza de las
respectivas
carreras. A tal efecto cada unidad academica establecera los reglamentos de
investigacion y de extension que sometera a la aprobacion del Conseio Superior Universitario.
Art. 41: EI Consejo Superior Universitario podra establecer lineamientos
basicos tanto para los
programas de investigacion y extension como para las respectivas reglamentaciones de dichos
procesos, de modo tal que sobre la base de la experiencia acumulada se introduzcan
modificaciones y aiustes tendientes a una mejora continua en los respectivos ambitos. (Arts.
37 al 41 Ampliado por resolucion HCSU NQ 65/2019 de fecha 11 de abril del 2019.) .

. GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOSDEL REGLAMENTO ACADEMICO
,----------y----------------_._---_._--------------,

Asignatura

Materia que se ensefia como parte de un plan de estudios. Unidad basica
de un plan de estudios que comprende uno 0 varios temas de una
disciplina, del tratamiento de un problema 0 de un area de esp
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GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS DEL REGLAMENTO ACADEMICO

Califlcacion

Codigo nurnerico 0 guarismo con el que se expresan los resultados de un
proceso de evaluacion, sobre la base de una escala disefiada al efecto, y
que sirven para clasificar y eventualmente promover a los estudiantes.
Expresiones cuantitativas 0 cualitativas con las que se valora 0 mide el nivel
de rendimiento acadernico de los alumnos

Certificado
medico de
reposo

Constancia expedida por profesional medico, matriculado y reconocido
como tal por el Ministerio de Salud Publica del Paraguay, en el que certifica
que una persona no puede cumplir con una tarea academica por razones
de enfermedad.

Contenidos

Unidades culturales aceptadas como "saberes" por la comunidad cientffica,
que forman parte del cuerpo de conocimientos de una disciplina 0
asignatura y que, en tal caracter, estan expresados en los programas de
estudio.

prograrnatlcos

Convalidacion

Convenio de
movilidad
estudiantil
I

Correlatividad

,

Criterio

Error material

Escala de
calificaciones.

I

Evaluacion

Examen

Proceso por el cual se reconoce como aprobada una asignatura cursada en
una universidad diferente de la Universidad Nacional de Canindevu 0
cursada en una carrera diferente de aquella en la que se busca su
reconocimiento.
Acuerdo establecido entre dos universidades por medio del cual se pacta el
reconocimiento mutuo de los estudios cursados en cualquiera de elias, con
el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes entre una universidad y
otra.
Relacion por la cual la posibilidad de presentarse a exarnenes finales en
una asignatura esta sujeta a la previa aprobacion de otra. Para cursar la
asignatura correlativa el alum no debera tener habilitada la materia
antecedente. (Modificado por Resoluciones:
HCSU NQ 32/2012 de fecha
10/05/2012) y HCSU NQ 37 de fecha 3/07/2012).
Norma que se aplica en un caso determinado para emitir un juicio de valor.
Condicion que se establece como referencia para hacer mas objetivo dicho
juicio.
Error por el cual un profesor considera como incorrecta una respuesta
evidentemente correcta, a la luz de la informacion disponible 0 a juicio de
expertos. Tarnbien, error por el cual el profesor omite el puntaje
correspondiente a una respuesta correcta 0 considera como valida una
respuesta incorrecta.
Sistema para calcular los guarismos que se utilizan para clasificar y
promover a los estudiantes sobre la base del porcentaje de logro de los
mismos. EI porcentaje de logro es igual al porcentaje de respuestas
correctas que obtiene un alumno en una prueba 0 el porcentaje de
criterios cumplidos en un evento 0 proceso de evaluacion
Proceso sistematico, integral, permanente, continuo y cooperativo que
tiene como fin asegurar la calidad de la educacion que reciben los alum nos.
Situaci6n en la que se examina a verifica, a traves de
instrumentos 0 tecnicas, el aprendizaje de un alumno.
se utiliza como sinonirno de "prueba".
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Examen parcial

Expediente

~

--

Elemento 0 aspecto observable de un desempefio y que explicita y vuelve
mas concreto un criterio.

Indicador
Instrumentos
registro

REGLAMENTO ACADEMICO (Hoja NQ 5)

Prueba que se realiza al final de un proceso como condicion para el
compute de la calificacion definitiva de LIn alum no en una asignatura. Es
"final" por cuanto se 10 Ileva a cabo al terrnino del proceso de ensefianzaaprendizaje, una vez concluidas las clases. En este reglamento se 10 utiliza
como sinonimo de prueba global.
Verificacion dellogro de una parte de los aprendizajes propuestos para un
determinado perfodo. En este reglamento se 10 utiliza como sinonirno de
prueba parcial.
Conjunto de docu-ner.tos que sirven de evidencia del proceso acadernico
vivido por un estudiante en la Universidad. En este reglamento se 10
considera como slnonimo de legajo.

Examen final

I,

Consejo Superior Universitario

de

Item

Expediente.

Legajo

Limite de
reprobaciones
aplazos

Documento en el que se deja constancia escrita de la observacion de un
desempefio.
Ejercicio, problema, pregunta 0 reactivo que forma parte de una prueba,
de un examen, y que debe ser respondido 0 resuelto por un alumno.

0

Materia

Matrlcula

Cantidad maxima de aplazos 0 reprobaciones, sobre el total de las
asignaturas de un plan de estudios, que un alumno puede tener para seguir
siendo considerado como tal por la Universidad Nacional de Canindevu,
Aquellos que alcanzaren el 30% de aplazos sobre el total de las asignaturas
del plan de estudio que se encuentren cursando, superaron dicho limite y
tendran la matrfcula autornatica y definitivamente cancelada.
Sinonirno de asignatura. Conjunto de contenidos de una 0 mas disciplinas
que constituyen ejes culturales articuladores de las experiencias de
aprendizaje dentro de un espacio curricular.
lnscripcion que logra el estudiante y que Ie confiere el caracter de alumno
. de un determinado curso de una determinada carrera de la Universidad
Nacional de Canindevu, luego de haber cumplido con todos los requisitos
establecidos por las normas vigentes para dicho efecto en la universidad.

Matrlculaclon

Proceso por el cual el estudiante se inscribe como alumno de un curso de
una carrera de la Universidad Nacional de Canindevu.

Mlnimo de
asistencia

Porcentaje mlnimo de clases de una asignatura en las que el alumno debe
participar y registrar su presencia. Se calculara sobre el total de clases
efectivamente realizadas en el perfodo lectivo.

Perfodo

academico
Perlodo lectivo

Plan de estudios

Lapso comprendido entre el inicio de las clases y la finalizacion del periodo
de los examenes f!il~leS del correspo~.9iente _perfo_d_o
__
le_c_t_iv_o_.
Lapso comprendido entre el inicio y la finallzaclon -de las clases.
--

----!

~

Conjunto de espacios de experiencia categorizados como "asignaturas" que
un estudiante debe seguir para formarse en un area profesional. Establece
las materias que el estudiante debe cursar, con su corres
horaria, sus objetivos y rnetodos y todas las condicion
u realizacion
v aprobacion.

• •• ,/111 ••••
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Plazo maximo de Tiempo maximo que se Ie concede a un estudiante para concluir una
carrera y graduarse en ella. Es igual al doble del tiempo de la duracion
duracion de la
establecida para una carrera en el plan de estudios de la misma.
carrera

I

I

Postulante
Procedimiento
de juicio experto

Programa de
estudios

I

1

I
Provecto

academico

Provecto
curricular
Prueba

Prueba global
I

Prueba de
ejecuci6n

Prueba de
suficiencia
acadernica

I

Prueba
diagn6stica

Prueba escrita
Prueba
formativa

En el reglamento de admisi6n: persona que realiza un curso de admisi6n
y/o se presenta a un examen de admisi6n con miras a su selecci6n como
alumno de la universidad
Procedimiento por el cual un asunto controvertido es sometido a la opini6n
y al dictamen de un grupo de personas consideradas como entendidas en
el tema y habiles para discernir en el.
Documento propio de una asignatura en el cual se detallan los
fundamentos de la inclusi6n de dicha asignatura en el plan de estudios, los
objetivos de la misma, los contenidos 0 saberes cuyos aprendizajes se
buscara lograr, las sugerencias metodol6gicas (didacticas y de evaluaci6n)
para ellogro de los objetivos y la bibliografia baslca y complementaria para
el mejor desarrollo del proceso de ensenanza-aprendizaje.
Documento que explicita todos los aspectos fundamentales del proceso
formativo del profesional de una carrera. Establece los perfiles, los
objetivos, los afios de duraci6n, el plan de estudios y su carga horaria, las
correlatividades, los programas con los contenidos minimos y todos los
criterios para la promoci6n y la graduaci6n, entre otros. En este
reglamento se 10 utiliza como sin6nimo de proyecto curricular.
Proyecto academico.
Evidencia que patentiza el aprendizaje de un alum no. Instrumento de
recolecci6n de la informaci6n por el que se constata el rendimiento de un
alumno en una situaci6n 0 sus avances en un proceso.
Sin6nimo de examen final. Se refiere a la verificaci6n que se realiza al final
de un proceso y como
, condici6n. para el c6mputo de la calificaci6n
definitiva de un alumno en u'na"a.signatura.
Es "global" por cuanto implica
la evaluaci6n de todo el contehido prograrnatico de una asignatura.
Estrategia de evaluaci6n en las que un alumno debe realizar tareas
complejas cuya ejecuci6n precisa de mas tiempo que el que se dispone
para una clase: supone la elaboracion personal, la resoluci6n de problemas
de diversa indole y pueden adoptar la forma de monografias, ensayos,
trabajos practicos de campo 0 de laboratorio, disefio yo ejecuci6n de
proyecto, creaci6n de una obra, construcci6n de un modelo, disefio de un
sistema informatlco, construcci6n de una maqueta, redacci6n de una
resefia 0 articulo cientifico, etc.
Prueba que el Decano de una Facultad de la Universidad Nacional de
Canindevu puede ordenar, en el marco de un proceso de convalidaci6n, a
fin de evidenciar la competencia de una dete-rminada persona en
determinado campo del saber (disciplina 0 asignatura),
Prueba sin fines de calificaci6n que se administra al inicio de un proceso
para conocer las experiencias y aprendizajes previos de los estudiantes
como base para la planificaci6n de actividades pedag6gicas.
Situaci6n de verificaci6n de aprendizajes en la que un conjunto de items,
problemas, preguntas 0 ejercicios son presentados en forma escrita, en
papel, y deben ser respondidos tarnbien por escrito por un estudiante.
Prueba sin fines de calificaci6n que sirve para verificar
proceso y el curso de los aprendizajes de los estudiante
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Prueba oral

Prueba sumativa
Recursar

Reglamento
acadernico

Reglamento de
admlslon

f--

Situaci6n de verificaci6n de aprendizajes en las que el desernpefio del
alumno es juzgado sobre la base de su exposici6n hablada, en vivo, 0 sobre
la base de respuestas formuladas de viva voz ante preguntas 0 casas que Ie
son planteados por un profesor 0 tribunal examinador.
Prueba en las que se mide y califica el rendimiento de un estudiante. Sus
resultados se expresan en calificaciones que sirven de base para la
promoci6n 0 la reprobaci6n del alumno.
Volver a cursar una asignatura cumpliendo todos los requisitos
establecidos al efecto.
Conjunto de normas que regulan los procesos de tormaci6n cientifica y
profesional de los estudiantes de cualquiera de las carreras de las
facultades de la Universidad Nacional de Canindevu, Establece las
condiciones y los procedimientos con las que deben cumplir los
estudiantes para realizar sus estudios con miras a la obtenci6n de un grado
acadernico.
Conjunto de norm as aprobadas por el Consejo Superior Universitario
Universidad Nacional de Canindevu por el que se establecen los
procedimientos y para la selecci6n y la admisi6n de alumnos de la
instituci6n.

de la

Porcentaje de logro que obtiene un alumno en una prueba 0 a 10 largo de
un proceso, sabre la ~a-s~,criterios'de correcci6n establecidos por un
Rendimiento
"
-+.!. p_ro_f_e_s_o_r_e_n_u_n--'-p_r_o~~~~ge
ensefi a nza a p ren d izaj e.
Dejar de aprobar una.asignatura. Quedar aplazado en ella. No ser
Reprobar
promovido en ella.

Se denomina asi al estudiarite que no logra el porcentaje de rendimiento
minimo en una asignatura ~ que por no haber cumplido con algun requisito
Reprobado
establecido al afecto no puede ser promovido en una asignatura.
'~-----4----------~---~~-'------~~------~
Revision de la
Proceso por el cual se verifica la validez de la cuantificaci6n de puntajes y la
prueba
calificaci6n de una prueba.

Titulo

Vinculante
Pruebas
parciales
ordinarias

Pruebas de
recuperacion

Documento que acredita la culminaci6n de los estudios y ellogro de un
grado acadernico en una especialidad. Diploma que certifica la culminaci6n
de los estudios en determinada rama del saber.
Condicion segun la cuallos resultados de una consulta obligan a la toma de
decisiones en el sentido establecido por dichos resultados.
Aquellas que son administradas dentro de los periodos establecidos en el
Calendario Acadernico y en las fechas y horas establecidas en la resoluci6n
respectiva que cornunica el horario de examenes.(Agregado por resolucion
HCSU NQ 37 de fecha_3_/Q_7_/_20_1_2!._).
---l
Pruebas que son administradas luego del segundo periodo de pruebas
parciales ordinarias, antes de las pruebas globales, a pedido de parte, por
unica vez, para recuperar una prueba parcial ordinaria perdi
rei
alum no y cuyo peso equivale al peso de una de las prueb
parci les
ordinarias. (Agregado por resolucion HCSU NQ 37 de f ha 3/ /2012) .

...... .///// .
Campus Universitario
Del Maestro y Carnilo Rccalde

Salto del Guaira . Paraguay
reI. Fax: (0-16) 2428921 242960
\\ ww.unican.cd u.J)\

...... ./////

.

Renuncia al
promedio

Derecho del alumno segun el cual, por medio de comunicaci6n fehaciente
yen el plazo establecido por las norm as, comunica su decisi6n de renunciar
a su promedio y de volver a presentarse a las pruebas parciales de una
asignatura, sin perdida de su habilitaci6n, con la finalidad de mejorar su
promedio en dicha asignatura. Con la presentaci6n de la solicitud firmada
en la instancia pertinente, quedara anulado el promedio actual del alum no.
Este derecho caduca cuando un alum no se presenta a una prueba global de
la asignatura en cuesti6n. (Agregado por resoluci6n HCSU NQ 37 de fecha
3/07/2012).

EL PRESENTE REGLAMENTO DE TREINTA Y SEIS ARTICULOS, HA SIDO DADO EN LA SALA
DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CANINDEYU, A LOS UN OrA DEL MES DE FEBRERODEL ANO DOS MIL ONCE Y HA SIDO AMPLIADO
Y MODIFICADO POR LAS RESOLUCIONES: HCSU NQ 6/2012 DE FECHA 08/02/2012), RES. HCSU
NQ 32/2012 DE FECHA 10/05/2012) y HCSU NQ 37 DE FECHA 3/07/2012; HCSU NQ 40/2018 DE
FECHA 13/03/2018 Y HCSU NQ 07/2019 de fecha 23/01/2019). Y HCSU NQ 64/2019 de fecha
11/04/2019 y por resolucion HCSU NQ 65/2019 de fecha 11 de abril del 2019.).

TENGASE POR REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CANINDEYU; COMUNrQUESE, PUBLIQUESE Y, CUMPLIDO ARCHrVESE.

Secreta rio General

Consejo Superior Universitario
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