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.PoR LA oUAL SE HOMOLOGA EL REGLAMENTO ACADEMICO DE CARREMS DE GRADO,

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATUMLES"

VISTO Y CONSIDEMNDO:

DE SUS

0089-01-2018

II. DE LAS DEFINICIONES

A.L 2 Para lograr mayor claridad €n la aplicaciÓn del pr6s6nte Reglamento, se definen los

siguientes téminos:

.1) FAGEN - UNA: Facultad de cienc¡as Exactas y Naturales de la universidad Nacional de
Asunción.

2) Aslgnatura: cada una de las unidades estructuraleg¡g contenidos que conforman un Plan' 
de Estudios que serán desanolladas en el Perlo{o fledémico y con una carga hotar¡aestabrecida(ryk' 

U
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3) Dlsclpllna: Conesponde a un área del conocim¡ento y puede contener múltiples
asignafuras. Este conjunto presupone un contexto educacional, comprende una formación,
asf como los procedim¡entos, métodos y contenidos adecuados.
Caléndarlo Académlco: Documento que ind¡ca el conjunto de actfuldades y sus
conespondientes f€chas de realizac¡ón durante el perfodo académico an la facultad.
Per¡odo Lectlvo: el tiempo transcurido entre el inicio y la finalizac¡ón de las clases.
Pérlodo Académlco: el üempo fanscur¡do entre el inicio de las clases y la finalizacíón de
los periodos de evaluación final del
DspaÉamsntos: Nrlcleos
que aglutinan a los
Clases Téórlcas: (

adqu¡ridos,

de los

contenido

12) Evaluaclones abarcaran la
total¡dad del oontenido d6 Otorgar una
nueva y aprendizaje.

13) Evaluaclones la total¡dad del
contenido fin de medh el
aprovechamiento a un nivel suoaríor.

14) Plan de Estud¡os: as¡gnaturas, materias,
créditos y cursos. ril.:Y :nd¡zaje que contiene la

de grado o postgrado, ladescripc¡ón general d6 los
distribución y secuencia en crédltos de cada as¡gnatura o
agrupamlento de contenidos y la estructura del proplo plan.
Programa de Estudlocs Documento que contíene la pr€sentiación de una asignatura, en
orden lóg¡co de dificultiad creciente, en el que se detallan los objetavos, el contenido
programáüco, la metodologla de ens€ñanza, de evaluación, los medios auxiliares y la
bibliograffa recomendada, entre otros.
Cronogmma de Actjvldadee (Modalldad Preeenclal)t Documento en el que se establece
la planiñcación de la asignatura, desde el punto de v¡sta del desanollo de clases, la
descripción de las evaluaciones, de lás práct¡cas (laboratorio, tall6r, salidas de campo, etc.),
el porcentaje as¡gnado a estas en la composición de la calificac¡ón final y los requisitos para
habilibr al estud¡ante a la Evaluación Flnal.

4l

5)
6)

7)

8)

lectvo.
de investigación y de extens¡ón,

de enseñanza en las oue
exposlüvas, tutoriales o

c€noscnivos y/ o

e)

10)

11)

en el logro

una parte del
de medir el

15)

16)

17) Gula Dldácüca (Modalldaq Semlpresenclal): La gufa 4ltlcüca es el instrumento (digital o

.-,:ff*: "éffi* para er estudiante''w*"'*''''"to-1:1, 
* 0".,,0

se presentan la teor.l€l
pertic¡pativas, entre (

afectivos.
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18) necesaria para el conecto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que
conforman la asignatura. Incluye el planteamíento de los objeüvos generales y aspeclficos,
el contenido programático, la metodologla de enseñanza, de evaluación, la bibliografla, él
cronograma, asf como el desanollo de todos los componentes de apr6ndiz46 incorporados
para cada unidad de contenidos.

19) Educaclón a D¡stancla: es un proceso de enseñanza y aprendEaje que no requiere la
presencia ffsica del esfudiante en aula, siempre que sE empleen los materiales y recursos
tecnológicos especialmente dicha asistencia.

20) Modalldad Semlpresenclal d€:' Comb¡nación de actividades
presenciales (reunión

zrl tiáüii-áü¡i{i.ri".p..fil, ün ilü-5érti"sidss, disañaqQ pá Ía réatizat procesos de
enseñanza y aprendbaje da,manérá no presencial por parte del docente pára sus
esfudiantes. ,.. ..!;,: i .. ',..'¿;..,r:i.-:, ,' . ,,estud¡antes. ,,4 .. 1'-" : I ' .. ,' 't:l 1,. 'r'j. :: :,i r,'

22) Docentes do lo UNA: son los profésores escalaf€nados, los 
" 

de , categorf a especial de
profesores, los auxiliares 9e enseñanza y los profesional€s de la educación un¡versitaria que
están en ejercicio en una o más asignaturas del Plan de Estudios de cada unidad
académica dd la UNA. , . ,t j, ,, : 'i , 

I ". i. ,.,

23) Pronequlsltg: Gohdición previa exigida en forma de-,iconópim¡entos, y. hablilidades, a través
académica dd la UNA. , . ,l j: ¡ ., 'i:, , 

I ". i. ,.,

23) Pronequlsltg: Gohdición previa exigida en forma de,iconópim¡entos, y. hablilidades, a través
de asignaturas aprobadas, necesaria para cursar otras asignaturas. '

24) Contenldo8 Concsptuales o sabor qué: Son aquellas competéncias referidas al
conocimientorde i1átos;,hechos, conceptoi y p¡ncipips. ,'i ,,

25) Contenldos Proced¡montale€ o sabór habán Són aquéllos conocimientos que se refieren
a la ejecución de proced¡m¡entos, eshategias, técnicas, habilidades, desfezas, métodos,
etc. , ,..,, 1.. 1..

zo¡ ó'inoctmtentos',,Á;tiiir¡hüep o .sebei,,ee-r::vatoran:..ias ¿e¡pA"i e inrereses que
demuestren los éáfudiantbs en-cada una deias agign?hirbs. ,,,,, ','

27) Ev¡denclas de. Dosemp€ño: Hacen referencia a l;s estratEgias, técn¡cas y procedimientos
utilizados para la eválüaddn.

presenciales (reunión con tr¡tores, exárLeleg perciales y fi¡ales, etc.) y no presenciales
(actividades a üavés de la nlataforma v.irtyal), . ' . ,'.

utilizados para la eválüad6n.' : .- ". -, . ,. 
1.r':," "¡" : .'r

28) Evaluaclón de Dosempsioi Fen¡ife.conobor¿r'sf dt¡ranté'{ós procasos evaluativos, los
estudiantes s€ han constiluidp eh prqtagphistas qqdvo!'para constru¡r explicaciones,

26) Conoclmlento$',, Act¡ti¡dlni

zsl

consensos, soluclones o eh lugar de, éimplemente selecc¡onar una
respuesta @nectia, 6ntre varias comp€tenc¡as requ¡eren ser comprobadas.
Evaluaclón por compotenclaa: referida a Critérios y centrada en el Desempeño, supone
Estrategias de lntervención Evalualfua pertinente y oportuna, que favorezcan respuestas
ab¡ertas, requerimientos de resolución de problemas creativos como la producción de
ensayo, materiales o discursos públicos, documentos yio elaboración de portafolios o
muesfes d€ trabajos realizados a lo largo de un perfodo.
Traba¡os Prácücoe: Se considera Trabajo Práctico a toda obsérváción, estudio,
experimentación, domoslración prácücá, exposición, elaboración de temas, seminarios u
ot€s tareas que frguren en el cronograma de act¡v¡dades o en la Gufa Didácüca de una

30)
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32) Matrts de Coracclon€: lnsüumento para facilitar las lareas de conección. logrando mayor
rapidez y objetiv¡dad unificando criterios.

III. DEL cALENDARto AcADEMIco

ArL 3 El calendario académico será aprobado por el Consejo D¡rectivo de la Facultad. Este y
los horarios de clases y de evaluaciones serán publicados al inicio de cada perlodo académico.

haber aprobado

At¿ I El estudiante
dla en €l pago de
afoctado por n¡nguna

VI. DE LA ASIGNATURA

A¿ l0 En la modalidad Presencial cada profesor deberá definh y presentar por escrito al
departamento respecüvo y poner a conocimiento de los estudiantgs, en el Cronograma de
Actividades de su ásignatura, todos los requisitos y las ponderaciones porcentuales de la
calificac¡ón final de la misma en un plazo no mayor a los ocho dlas hábiles d6l inicio de clases
para cada perfodo académico. En caso de exisür más de una sección, los docentes deberán
unificar los criterios e indicadores por ser evaluados. En la modalidad semipresenclal estos

tura en la plataforma vlrtual,

tv.

requ¡si&rs estarán expuestos en lá Gufa Didáctica de la
nespondiente.

Pág¡na I 00 dE 1 20
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Art. 1l Las asignaturas en las qu6 sean contempladas, dentro de su cronograma de activiC.edes,

la real¡zación óe trabajos práctcos o de laboratoríos yio salidas de campo, taller, visitas,

entrevistas, seminarios y otros; o denfo de su GUfa Didáctica, la realizaciÓn de tareas, foros,

trabajo colaboratívo, chat, btogS, wik¡s, cuestionarios, y otros; deberán ser detalladas en todos
sus aspectos necesarios para poder llevarlos a cabo.

VII. DELASEVALUACIONESDEPROCESO

A. MODALIDAD
a) La
b) Los

un trabajo

cuest¡onarios,

ordenamienb y selección mtlltiplo, etc.
c) Evafuaclones Práct¡cas: Experiencias en laboratoir,Fabajo de campo' socio drama,

)utno ou'otn' 

ffit) 
provectos' oi*no 

ffi6ta' 
entre otros'

csui sc/bsv¡bvs/car \-},' "-fY ty Págtna i01 de 120

a)

b)

Obaervaelón y Reglsbo: Segu¡miento sistemático dol d€sempeño del estud¡ante en
situación real o simulada mediante, lista de coteio, r€istro anecdóüco, escala de
apreciac¡ones, participaciones en el aula virtual y otros.
Eiraluaclonee Esc¡ftas: Mapas conceptuales, fichas de ¡nvestigaciÓn, cuesüonario,
informee - auto informes, resolución de problemas, con materiales y teÍos abiertos,
evaluaciones amplias o do ensayo, relato, cuento, bitácora, ejercicios de pareo'
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d) Evaluaclonea orala: Defensa de proyectos, de casos, exposición de un tema, debate,' 
foro, mesa redonda, conferencia, anf6vista, exposiciones que incluyan planteo de un
problema, propuestas de solución, comprobación de las propuestas, comentados de
gráficos, textos, conclusiones, étc.

Art 14 Los puntajes obtenidos en cada una de las Evaluaciones de Proceso implementadas por

el profesor, 
'deberán 

ser sumados, promediados, ponderados y entr€gados a la secretarla del

Departamento respecüvo.

Art. l5 En una escala de tendrán una ponderación del

4070 y las Evaluaciones manera:

':,;',1.;", t ':'t", 1,-'!
i',;:,,,:" , -:-. ,-, 

",, 
-, ,'1-..'

Atendiendo al carácter acadéitiiso ylo espec¡atzaciÓn profeq[onái y a la importancia de adquirir

destrezas manualss, capacidades de ebseqVació1 y deduccién, asl como.la necesidad de poner

en práctica tos conocimigntos toóricos- -iéiibidós; ' le 
- ponderación asignada a los trabajos

prácticos, de campo, de laboratorio, etc., vista durante la evaluación de proceso' podrá

representar hasta diez por ciento de la caliñcación final.

ü nfu ersila[ Nacionaf le Asunción

Atendiendo
estudios d€
durante la €

Evaluac!ón do Procqso Ponderaclón Evaluaclón
Flnal

Ponderaclón

Parüq¡paqió¡ en,9lasesi 10% Máximo .

,i.i***,'
,'';''. ,Final;i ,,,

::', i:l .1, 
"

600/oTraújos Prácticos, de
Campo, de Llbor4orip, etc.

1oo1o Máximq il

Evaluacióhbs Phrcia{es . DE\i2U% a 4O¡!i'0,

. Tohl ':',' 4f';/;'-" .. 'lrou 60o/o

do al carácter i
de casos denit

la evaluación d(
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La participación en asignatura en la
Gufa Didáctica (foros,

VIII. DE LA ASISTENCIA A CLASE

Art. 17 Será requisito para tener derecho a las evaluaciones finales de la asignatura, 6l setenta
Dor ciento de asistencia a clase como mfn¡mo.

IX. DELASEVALUACIONESACTMJDINALES

Art. 18 La Evaluación Acütudinal contemplará la evaluación docente, la autoevaluac¡ón y la
coevaluación. Deberá calificarse de acuerdo con los indicadores que serán consignados en una
planilla confeccionada para talfin, y serán proveldos por5 4¡ofesor responsable de la asignatura
a los estudiantes en ¡üp'6Doef/Hla de clas€s en caso defu-e,¿F,ea psrtinente su aplicación.

csu/sci/bsvirbvs,/car @W /rf pásinaio3del2o
\,v

B. PARA LA MODAL¡DAD SEMIPRESENCIAL:

actividades de
la plataforma,

Evaluación
Final

f\uuvfqc¡u uv aPr Étr|¿tzalv -
Envlo d€ taroas a favés de

¡nteractiva con el
uso de lag NTIC: foros, .-.:

trabajo colaboraüvo,. {hat,
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Los criterios referentes a las actifudes y los valores a conEiderar son:
a) Asume sus derechos y responsabilidadss cfvicas profosionales.

¡i Act¡ia conforme a lod valores democráücos como m¡embro de una sociedad plurilingue y

pluricultural.
c) Reconoce y acepta sus capacidades y l¡mitaciones.
di Manmesta'una áAitud crtúca frente a los medios de comunicación social y otras fuentes
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la presenc¡a
sobre las

presenciales

Estas

Art.22 Las evaluaciones de las actitudes tendrán caráctoihformativo durante el perfodo

estabfecido pof ef docento y serán uülizadas para raalizar/q9lprientaciones oportunas de las

dificuftades detectadas,eÉ\elJsfu/diant6. 
/ /l

csuisc/bsvrbvdcat @:W V 
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X. DELASEVALUACIONESPARCIALESTEÓRICO.PRACT|CAS

ArL 23 Se establece una cantidad mfnima de 2 (dos) Evaluaciones Pafciales y 1 (una)
Evaluación Parcial Recuperatoria, por perfodo acádémico, confome a lo establecido en el
Calendario Académico.

Art 24 Los temas de las Evaluac¡ones Parciales deberán versar en los @nten¡dos
programáücos desanollados al mome!!o-. de acuerdo con la calendar¿ación
consignada en el Cronograma de¡ entregado al Departamento

dfa hasta el último dfa antesrespectivo, es declr, durante
de la primera evaluación de clases, desde el
orimer dla hasta el La evaluación parcial

se aolicará el mismo

'U nfu ersílal Nacionaf le AsuncíÁn

Ia-- Primera,.

atendiendo el

recuperator¡a abarcará tc
medio de evaluacién..

a) Si ha
requisitos
D¡dácüca,

b) Sise ha

dos evaluaciones parciales; en tanto, en el caso de ausencia en una de las evaluaciones
parciales, se considerará la puntuaclón ds la evaluación parcial a la cual asisüó y a la evaluaciÓn
parcial rocuperatoria propiamenta. Dichas puntuaclones serán consideradas para la aplicación
del mismo proceso de cálculo del promedio ponderado de parciales, como resultado de la
evaluación de proceso, de la asignafura especffica.

Art. 28 Las planillas en las cuales serán registradas los,p{Ttajes obtenidos en la Evaluación

lXTi?'; iil",iil, 

W*Ji 
;T:lí!3.f ''ff^*" respecüvo en un prazo no

t asigteqciaj mfnima y ofos
hmq dé-AlotividadeE o Gufa

csu/sGibsv/lbwcat Páglna 105 d6 120
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ArL 29 Se d¡spondrá de una planilla de Evaluación Parcial Recuperator¡a con aquellos
estudiantes que reúnan todos los requisitos ex¡gidos 6n el artfculo 25; la cual será provefda por

la Dirección Académica en forma coniunta con la Planilla de la Primera Evaluac¡ón Final dol año
académico vigente.

ArL 30 Los plazos y mecanismos de entrega de las planillas de evaluación parcial recuperatoria
se regirán por el artlculo 28 del presente Reglamento.

Aú 31 La revisión dé la s€ realizará en fecha y hora
establecldas para la revisión
de solicitud de los mismqs,.:'

asignatura; el mecanismo
para las evaluaciones

finales.

Art. 32 En la
de la olatafoma
realizadas de
periodo

para

xl.

C nfu ersifaf Nacionnf [e Asunción

xil. DE LA INTROOUCCÉH DE DISPOSITIVOS rUCrRÓ¡r¡¡COS Y SIMILARES

Art 36 Durante el desanollo de las Evaluaclones Parciales y/o Finales, no se permitirá el uso de
dispositivos elecüón¡cos tales como: equlpos de comunicagié¡ de n¡nguna clase (celulares),

r!$$rffi$,?:.ftffiLs, v otros o* *'W arención v perturben er normar
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XIV. DELAS EVALUACIONESFINALES

Art. 37 Se establecen 2 (dos) Evaluaciones Finales por perfodo académico, conforme a lo fijado
en el Calendar¡o Académico.

Art.38 Los temas de las Evaluaciones Finales versarán sobre la totalldad del contenido

tratarán, de comprobar el
con relación a los

la comprensión de los
conceptuales

real aprop¡ado; su
.congruencia de los

acción apropiados
surgir en la

de las

Los estud¡antes
nuevamente la as

deberán cursar

Ar¿ 4l El Estudiante que derecho á la Segunda
Evaluación Flnal del periodo i reúna como criterio mfn¡mo el
50% o más, del promedio en la as¡gnatura.

ArL 42 El estudiante deberá tener el promedio habilitante establecido en el ArL 41 del presente
reglamento, no estar en mora en la devolución de libros a la B¡blioteca, estar al dla En el pago do
la última cuotá del Perlodo Académico, no eslar afasado en ningún comprom¡so contrafdo con la
FACEN-UNA, no eshr afectado por n¡nguna med¡da discipl¡naria, cumplir con El porcentaje de
asistencia mln¡ma, otros requisitos exig¡dos por la asignatura establec¡do en el Cronograma de
Act¡v¡dadas o Gula Didáctica.

es finales o a la evaluación parcíal
erecho a esa evaluación.

CSU/SG/bsv/hWc€t Páglna 107 de 120
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ru. DE LA CALIFICACION DE LA EVALUACION FINAL

AtL44 La calificación final del estudiante en cada una de las asignaturas es la resultantio de
todo el proceso evaluaüvo y no ds un hecho a¡slado.

Art 45 El Tribunal Examinador asentará la caliñcación Final de acuerdo a la siguiente
composiclón porcentual:

Evaluación del

Eváluación Final

Suma

,.:.-...:, l_;,:- :.. .. _..:..
Art.47 Las calificaciones han sido' egtabteaidas,:c€n, lás ffnalidades de: proporcionar a los
profesores, estudiant$ y a la Institución, la información sobre el aprovechamiento individual de
cada estudiante en las diversas asignaturas del Plan de Estudios, hacer una Bvaluación del
grado de competencia alcanzado por cada estud¡ante en las diversas asignaturas del Plan de
Estud¡os, alontar a los estudiantes e conseguir un alto grado de excelencia en su preparación

académica.

AÍ" ¿t8 Las cálificac¡ones de las Evaluaciones F¡nales se darán a conocer a los inter6sados, a
más tardar, tres dlas háb¡les después de la evaluac¡ón respectiva.

asignatura, d€berá cursarla de
ntarse a evaluaciones finales.
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Ar¿ 50 Los méritos académicos adquiridos para la presontación a evaluac¡ones ffnales, tendrán
una vigencia de dos perfodos académicos cons€cubvos. Para readquirirlos daberá saüsfacer de
nuevo los requisitos establec¡dos.

Arü Sl Las calificaciones de los Tribunales Examlnadores serán definitivas e inevocables, salvo

caso de eror material debidamente comprobado medlante los mecan¡smos establecidos en el
Estatuto.

contémplados €n el CalendariolasAú 52 Los perfodos para
Académico aprobado por el

Cniversílad !{acíonaf [e Asunción

XVI, DE LA

integrados
asignatura o de

están

el acta de

xv¡t.

Art, 58 El Tribunal Examinador elaborará los temas para las Evaluaciones Finaleg, los cuales
versarán siempre sobre la totalidad del contenido programático de la asignatura, al momento del
mismo, y se realizará én el recinto de la Facultad, salvo casos esp€ciales debidamente
jusüficados y autorizados por el Consejo Dhecüvo.

Art 59 Las evaluaciones tanto parciales como finales deberán realizarse dentro del recinto de la

Facultad, excepto las evaluaciones parciales de la modalidad semipresencial se realizarán en
lfnea y contorme con la fecha y el horario aprobados por la Dirección Académica prev¡amente

üvos, salvo casos especiales
llnea y conrcrme con E fecna y el norano aproDaoos PC

consensuados con las Direcciones de Departamentos
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