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RESOLUCION N° 153/2018 

Acta N° 224 Fecha: 05/IXIl8 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 24 DEL REGLAMENTO DE ADMISIO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU. 

VISTO: 
El proyecto de modificaci6n y ampliaci6n del articulo 24 del Reglamento de Admisi6n de 

la Universidad, presentado por la Comisi6n de Asuntos Legales, y 

CONSIDERANDO: 
Que la Comisi6n de Asuntos Acadernicos ha emitido dictamen en los siguientes terminos: 

"Esta comision ha recibido la peticion de modificacion del Art. 24 del reglamento de 
Admision, presentada por la Comision de Asuntos Legales de la UNICAN. En referencia a dicha 
peticion esta comision ha analizado cuanto sigue: 

1. Que fa propuesta de modificacion introduce un porcentaje minimo de rendimiento 
igual al 60% del total de puntos posibles del porcentaje acumulado como [mica 
variante con respecto al texto vigente del articulo mencionado. 

2. Que dicha modificacion apunta a aumentar el nivel de exigencia en concordancia con 
un perfil mas adecuado de los ingresantes para los desafios de la carrera. 

3. Que, al mismo tiempo, introduce una medida de mejora de las competencias de los 
estudiantes, 10 que incidira en una mejora de la tasa de promocion y la disminucion 
de la tasa de la desercion y el desgranamiento de las cohortes. 

-I. Que todo 10 expuesto propone una mejora sustantiva para fa calidad de la educacion 
que ofrece la universidad. 

Consecuentemente, esta comision presenta su parecer favorable para la actualizacion 
del articulo 24 del Reglamento de Admision en los terminos ya descritos. 

Que los miembros del Honorable Consejo Superior Universitario, han considerado 
pertinente las modificaciones propuestas por la Comisi6n de Asuntos Legales. 

Que el Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyu en su Art. 19 establece que: "Son 
atribuciones del Consejo Superior Universitario": . .inc a) Ejercer la jurisdicci6n superior 
universitaria. Inc. h) Dictar el Reglamento General de la Universidad y todos los demas 
reglamentos que normalicen la vida institucional de la Universidad, Inc. i) Homologar los planes 
de estudios y reglamentos propuestos por las Facultades. 

Que la Ley N° 3.985110 de Creaci6n de la Universidad Nacional de Canindeyu, la faculta a 
regirse por sus propios estatutos. 
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i\lision: Formar protesiouates en las diversas are ~s --:'1) p on elevados ~sta'lldales de 
calidad, en cOIIson311ci3 con las demandas sociales: p ~a~' 0 cooie" os cienHI~cos utiles 
a la socicdad: conservar 1>1 cultura nacional y universaf n:{mp rer el desarrollo economico 
y social; contribuir en la mejora de la calidad de vida de' h~.b!tantcs del Departamento 
de Canindeyu, de su zona de influencia y del pais. 

Campus Universitario 
Del Maestro y Carnilo Recalde 

Saito del Guaira - Paraguay 
Tel. Fax: (046) 242892/242960 

www.unican.e<iu.)lv 



••• ./111 ••••• 

RESOLUCION N° 153/2018 

RESUELVE: 

Art.lro. MODIFICAR el Art. 24 del Reglamento de Adrnision de la Universidad Nacional 
de Canindeyu, el que queda redactado de la siguiente manera: 

Art. 24.- La selecci6n de los ingresantes se hara sobre la base de la suma de 
los puntos logrados en las pruebas, que se denominara "puntaje acumulado". Una 
vez obtenido dicho puntaje acumulado por cada postulante, se ordenaran las listas 
segun dichos puntajes en orden descendente (de mayor a menor) y seran 
considerados aprobados, con derecho a ingreso en la Carrera respectiva, los 
postulantes ubicados en los cincuenta (50) primeros lugares para cada Carrera, 
siempre que lograren un puntaje igual 0 superior al 60 % del total de puntos 
posibles del puntaje acumulado. 

El primer lugar 10 ocupara el postulante que obtuviere el mayor puntaje, luego 
el que Ie sigue y asi sucesivamente hasta alcanzar el numero de ingresantes 
establecido en el parrafo anterior. 

Se habilitan tres plazas por carrera para la admisi6n directa al primer curso 0 
semestre para profesionales egresados universitarios de carreras afines, provenientes 
de Universidades Nacionales y la Catolica del pais, sin la necesidad de cursar el 
CPI, debiendo ser autorizado cada caso por el Consejo de la Universidad, sin 
perjuicio de la cantidad de cincuenta (50) lugares disponibles para cada carrera, 
quienes para matricularse deberan presentar los siguientes documentos: 

a) Constancia de Pago de Arancel. 
b) Fotocopia del titulo academico universitario legalizado por el Ministerio de 

Educaci6n y Cultura y el Rectorado de la Universidad Nacional de Canindeyu. 
c) Original del Certificado de estudios universitarios visado por la Universidad 

de origen, legalizado por el Ministerio de Educaci6n y Cultura y el 
Rectorado de la Universidad Nacional de Canindeyu. 

d) Original 0 fotocopia autenticada por Escribania publica del Certificado de 
Nacimiento. 

e) Fotocopia autenticada por Escribania publica del Documento de identidad. 
f) Dos (2) fotos tipo camet actualizada. 
g) Certificado de antecedentes policiales vigentes a la fecha. 
h) Una carpeta colgante. (Ampliado por Res. HCSU N° 83/2.012, de fecha 

20111/2.012). 

Art. 31"0. COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y cumplido archivar. 

\Iisioll: Furmar profcsionales en las divcrsas areas del saber, con elevados estandares de 
calidad, en consonancia con las demandas sociales; producir conocimientos cientificos utiles 
a la socicdad: conscrvar la cultura nacional y universal; promover el desarrollo ecouornico 
~ social: contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Departamento 
de Canindeyu, de su zona de influcncia y del pais. 
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