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RESOLUCIÓN DECANATO FACEM N° 15/2021 

POR LA CUAL SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN Y EL PLAZO DE LAS BECAS. 
IGUALMENTE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
BECAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECOMÓMICAS Y EMPRESARIALES, PERÍOD0 ACADEMICO 2021, SEDE 
SALTO DEL GUAIRA Y FILIAL CURUGUATY. 

Salto del Guairá, 27 de abril de 2021. 
VISTO: 

La Resolución CSU N° 61/2021 en el que se aprueba la implementación de becas 
institucional, y la Resolución decanato N° 14/2021 la distribución de las mismas según 
disponibilidad presupuestaria FF10 y FF30, correspondiente al ejercicio 2021, yy 

CONSIDERANDO: 

QUE, el Art. 6° del reglamento de becas establece: "Los beneficiarios de las becas 
podrán ser los alumnos de la institución, funcionarios, profesores y directivos de la misma. 
El monto de la beca podrá ser destinado al pago de cursos de formación académica y 
cientifica, sean de nivel de grado o postgrado, compra de libros, pagos de viajes y gastos de 
estadia. En todos los casos el beneficiarios deberán 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 piúblico" 

QUE el reglamento de Becas en su Art. 8 dispone: "En cada facultad, el Decano 
constituirá una Comisión que se encargara del estudio da las becas para los alumnos de la 
facultad, según los montos disponibles en el presupuesto de la universidadpara cada unidad 
académica, consecuentemente corresponde integrar la Comisión de Becas de la Facultad de 
manera a llevar adelante el correspondiente proceso de evaluación.

QUE, asimismo en aplicación a la politica institucional definida por el Consejo 
Superior Universitario, corresponde adoptar el factor social o estudiantes en situación de 
riesgo y la excelencia académica de los estudiantes, como criterio observado para el 
otorgamiento de las becas en particular, aprobando los indicadores y requisitos para el efecto. 

QUE, el programa de otorgamiento de becas a estudiantes de la carrera de 
Contaduria Pública y Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad, habilitado por el Consejo Superior 
Universitario, y la distribución de las becas correspondiente a los estudiantes, cuyo monto 
total a distribuir es de guaraníes ciento trece millones ochocientos ocho mil trescientos 

doce (G. 113.808.312), y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de los 
estudiantes por la pandemia, el COVID-19, que ha generado una crisis económica y social 
en el pais, motivo por el cual serán distribuidos el 80% de las becas a los estudiantes, los 
detalles de las mismas serán de la siguiente manera: a) Por Excelencia: Un total de 
guaranies Veintidós millones setecientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y dos (Gs. 
22.761.662), distribuidos en porciones iguales para ambas sedes, equivalente a guaraníies
Once millones trescientos ochenta mil ochocientos treinta y uno (Gs.11.380.831) por sede. 
b) Por Insolvencia: Un total de guaraníes Noventa y un millones cuarenta y seis mil 
seiscientos cincuenta (Gs.91.046.650), distribuidos en porciones iguales para ambas sedes, 
equivalente a guaranies Cuarenta y cinco millones quinientos veintitrés mil trescientos
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veinticinco (Gs. 45.523.325) por sede, los montos y cantidades de estudiantes por carrera 
y por sede. 

QUE, según los criterios definidos por la comisión de becas, tanto en la sede de 
Salto del Guairá y filial Curuguaty, y los beneficiarios tendrán que cumplir con todos los 
requisitos y condiciones en el tramite establecidos por 1la facultad y el reglamento de las 
becas para dar lugar a dicho beneficio. 

QUE, el Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyú en su Art. 35 describe "Son atribuciones y deberes del Decano: Inc. d) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto, los 
reglamentos y las demás disposiciones que se relacionan con la administración universitaria. 
inc. I) Dictar Resoluciones. 

POR TANTO: 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS Y LEGALES, EL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU. 

RESUELVE: 

Art. Iro. CONFORMAR, la Comisión de evaluación para el otorgamiento de becas FACEM-UNICAN 2021, por insolvencia económica que pasa a ser constituida por el M.sc. Victor Ariel Ramírez, M.sc. Maria Mercedes Barrientos, Lic. Cristina Montania, CP Derlis Duarte, Lic. Laura Macoritto, y los representantes (delegados) de cada cursoy carreras en representación de los estudiantes de la sede Salto del Guairá y filial de Curuguaty. 
Art. 2do. FLJAR LA FECHA, desde 29 de abril al 7 de mayo de 2021, como plazo para la presentación de interesados a las becas FACEM - UNICAN 2021, en las secretarias de las sedes de Salto del Guairá y filial Curuguaty. 
Art. 3ro. APROBAR, los requisitos, formularios y declaración jurada de estudiantes a ser llenados por los interesados conforme al anexo a la presente, que pasa a integrar el cuerpo 
de la esta resolución. 

Art. 4to. COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y cumplido archivar. 

CONAL DN OAU 

ENCAS ECOAN 

** ******. 

*************t************************** Lic. Maria Asunción Torales 
Secretaria General Interina Lic. Victor Ariçl Ramirez 
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