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TÍTULO I 

DE LA CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL 
CAPÍTULO I 

DE LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 
 

Artículo 1º.- La Universidad Nacional de Asunción es una Institución de Educación Superior, 
de derecho público, autónoma, autárquica, con personería jurídica y patrimonio 
propio. Abarca una multiplicidad de áreas del conocimiento, y fiel a su objetivo 
de creación se encarga de la formación personal, profesional y académica, la 
producción de conocimientos, así como la extensión de los conocimientos 
científicos, empíricos, tecnológicos y culturales y la prestación de servicios, que 
aprende de la sociedad a través de una relación dinámica y respetuosa en los 
ámbitos de su competencia. 

 
Artículo 2º.- La autonomía implica la plena capacidad de la Universidad Nacional de 

Asunción para dictar los estatutos y normas que la rijan, determinar sus 
órganos de gobierno, elegir autoridades, ejercer las funciones de docencia, 
investigación y extensión, y las actividades económicas, administrativas y de 
gestión que en consecuencia sean desarrolladas y comprende: 
a) Libertad normativa, para dictar y aprobar los estatutos y demás normas 

que la rigen. 
b) Libertad para organizar y establecer sus órganos de gobierno, elegir a sus 

autoridades por el sistema electoral que determine, establecer y mantener 
relaciones con otras instituciones similares, nacionales y extranjeras. 
Firmar acuerdos de carácter educativo, científico, investigativo y cultural. 

c)  Libertad académica para crear, modificar o suprimir Facultades, Escuelas 
y Centros, así como carreras, programas y cursos; aprobar programas de 
investigación y extensión; fijar los planes y programas de estudio; 
determinar el modo de acceder a los estudios superiores, así como los 
requisitos o exigencias en los estudios y las aptitudes que deben ser 
adquiridas para optar los grados académicos y los títulos profesionales; 
definir los méritos que debe poseer el que pretenda iniciarse o progresar 
en la carrera docente, y demás atribuciones correspondientes. Habilitar 
cursos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado y otorgar 
títulos correspondientes de conformidad a la Ley. 

d) Libertad de enseñanza, cátedra, investigación y ejecución de las 
actividades de extensión en favor de la sociedad. 

 
Artículo 3º.- La Universidad Nacional de Asunción tiene autarquía financiera, lo que le da 

plena capacidad para generar, obtener y elaborar sus presupuestos, 
administrar y disponer de sus fondos correspondientes al Presupuesto General 
de la Nación, así como de los recursos propios que se generen como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones, en concordancia con las leyes que 
la rigen. Su autarquía financiera no la exime de la rendición de cuentas públicas 
a las instituciones competentes. 

http://www.una.py/
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Artículo 4º.- El Rector, los Decanos, los Directores de Institutos y Centros serán 

responsables de la administración de la Universidad Nacional de Asunción 
según su participación, debiendo responder en los términos y los alcances 
previstos en las leyes correspondientes. 

 
Artículo 5º.- Son fines de la Universidad Nacional de Asunción: 

a) Ofrecer formación científica, humanística y tecnológica del más alto nivel 
académico en una multiplicidad de áreas del conocimiento, con principios 
de inclusión y calidad, mediante la investigación científica y tecnológica, 
el cultivo de las artes y las letras, y la promoción del deporte y las 
actividades físicas. 

b) Formar profesionales competentes, con pensamiento crítico y creativo, 
con conciencia social inspirada en la ética, la democracia y la libertad y 
dispuestos a servir al país. 

c) Investigar y capacitar para la investigación en las diferentes áreas del 
saber humano y el pensamiento teórico a los estudiantes, contribuyendo 
al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la sociedad, priorizando el 
desarrollo nacional y regional. 

d) Extender los conocimientos, los servicios indisociables de las actividades 
de enseñanza e investigación con la cultura, a la sociedad. 

e) Contribuir a salvaguardar y consolidar los valores que sustentan una 
sociedad democrática, la protección del ambiente, la defensa de la 
soberanía nacional, el respeto a los derechos humanos, y la búsqueda de 
una sociedad más libre, justa y equitativa. 

f) Estudiar, exponer y divulgar objetivamente las conclusiones sobre la 
realidad nacional que afectan al bienestar de la población. 

g) Contribuir a la comprensión, interpretación, preservación, refuerzo, 
fomento y difusión de las culturas nacionales y regionales, internacionales 
e históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad cultural. 

h) Producir bienes, prestar servicios y asesoramiento técnico a las 
instituciones de carácter oficial y privada de interés público y participar en 
las actividades de empresas de interés general. 

i) Divulgar los trabajos de carácter científico, tecnológico, educativo y 
artístico. 

j) Orientar a los graduados en la enseñanza, en las tareas de investigación, 
la extensión y en su formación a lo largo de la vida. 

k) Establecer una política de relacionamiento nacional e internacional con 
las distintas Universidades y Centros Científicos, a fin de promover el 
intercambio de conocimientos y experiencias a nivel de todos los 
estamentos. 
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Artículo 6º.- Son principios y valores de la Universidad Nacional de Asunción: 

a) La Libertad de expresión, de enseñanza y de investigación. 
b) La autonomía con relación a los poderes exógenos. 
c) La democracia y el estado social de derecho. 
d) El respeto a toda persona, su dignidad y sus derechos humanos sin 

distinción alguna de etnia, cultura, género, idioma, religión, opción política 
o de cualquier otra índole o condición. 

e) El rigor científico y la responsabilidad ética en la búsqueda de la verdad, 
construcción, acceso y difusión del conocimiento. 

f) La igualdad de oportunidades y la inclusión en el acceso a los beneficios 
de la educación superior.  

g) La criticidad, la integridad, la responsabilidad, la honestidad y la 
transparencia. 

h) La cooperación y la solidaridad entre los seres humanos, las 
organizaciones y las naciones. 

i) La innovación y la actitud abierta al cambio. 
j) La pertinencia y coherencia de sus programas educativos para el 

desarrollo nacional. 
k) El mejoramiento continuo de la calidad de la educación en sus diferentes 

niveles y modalidades. 
l) El respeto al ambiente y el desarrollo sostenible. 

 
Artículo 7º.- La Universidad Nacional de Asunción fija domicilio legal en la ciudad de 

Asunción, Capital de la República del Paraguay. Podrá establecer 
dependencias académicas y administrativas en cualquier Departamento o 
ciudad del país. 
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Artículo 9º.- La Universidad Nacional de Asunción congrega a una comunidad de docentes, 

estudiantes, graduados y funcionarios. 

 
TÍTULO II 

CIUDADANÍA UNIVERSITARIA Y REGIMEN ELECTORAL 
CAPÍTULO I 

DE LA CIUDADANÍA UNIVERSITARIA 
 
Artículo 10º.- Son ciudadanos universitarios de la Universidad Nacional de Asunción: 

a) Los Docentes escalafonados en ejercicio de la docencia en la Universidad 
Nacional de Asunción;  

b) Los Estudiantes matriculados en la Universidad Nacional de Asunción, que 
hayan aprobado el primer curso o los dos (2) primeros semestres de la 
carrera o un mínimo de materias equivalentes a la cantidad de asignaturas 
que contienen los dos (2) primeros semestres de la carrera o del primer 
curso, y; 

c) Los Graduados, que acrediten poseer título de grado universitario 
expedido por la Universidad Nacional de Asunción.  

Los representantes de cada uno de los estamentos elegidos participan en los 
órganos de gobierno de la Universidad Nacional de Asunción conforme a las 
disposiciones de este Estatuto. 

 
Artículo 11º.- La ciudadanía universitaria se suspende: 

a) Por abandono que haga el estudiante de sus estudios durante dos años 
consecutivos. 

b) Por sentencia penal firme y ejecutoriada, mientras dure la condena. 
c) Por interdicción, inhabilitación o incapacidad declaradas en juicio. 

 
Artículo 12º.- La ciudadanía universitaria se pierde por: 

a) Cancelación de la matrícula de estudiante. 
b) Destitución prevista por la ley o este Estatuto. 
c) Inhabilitación legal o judicial para el ejercicio profesional. 
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CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO CÍVICO UNIVERSITARIO 

 
Artículo 13º.- El Registro Cívico Universitario permanente de cada Facultad de la Universidad 

Nacional de Asunción, constará de tres padrones: 
a) De Docentes, para la inscripción de los docentes escalafonados, en 

ejercicio de la docencia. 
b) De Graduados, para la inscripción de los graduados que no son docentes 

escalafonados en esa Facultad. 
c) De Estudiantes, para la inscripción de los estudiantes ciudadanos 

universitarios. 
 
Artículo 14º.- La inscripción al Registro Cívico Universitario será automática para los 

ciudadanos universitarios que cumplan con los requerimientos previstos en 
este Estatuto. 

 
Artículo 15º.- El ciudadano universitario solo podrá figurar en un padrón en la misma 

Facultad. En el caso de figurar en más de un padrón deberá optar por uno de 
ellos. En caso contrario, el TEI deberá excluirlo de oficio, optando por mantener 
la última inscripción. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS COMICIOS UNIVERSITARIOS 

 
Artículo 21º.- Las convocatorias para los comicios previstos en este Estatuto se publicarán 

en dos (2) diarios impresos de mayor circulación nacional, por tres (3) días 
consecutivos, además de anunciarse en la página Web y en los tableros, de la 
Universidad y de las respectivas Facultades, y por los otros medios que 
dispongan los reglamentos, y deberán concluir como mínimo tres días hábiles 
antes del acto eleccionario. 
Los comicios de docentes escalafonados, graduados y estudiantes, a todos los 
efectos de este Estatuto, deberán efectuarse en el mes de octubre. 
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Artículo 8º.- La estructura académica de la Universidad Nacional de Asunción se organiza 
en Facultades, Institutos  y Centros Universitarios. 
a) Las Facultades son unidades académicas encargadas de realizar la tarea 

formativa en pre-grado, grado y post-grado en una o más  áreas del 
conocimiento para lo cual deberán desarrollar en forma integrada la 
docencia, investigación, extensión y prestación de servicios a la 
comunidad en el campo que le corresponde. 

b) Los Institutos Universitarios de Formación son unidades académicas 
encargadas de realizar tareas formativas en pre-grado, grado y postgrado  
en el área del conocimiento para lo cual fue creado, deberán desarrollar en 
forma integrada la docencia, investigación, extensión y prestación de 
servicios a la comunidad en el campo que le corresponde. Dependerán de 
una Facultad o del Rectorado. 

c) Los Institutos Universitarios de Investigación y los Centros Universitarios 
de Investigación son unidades académicas encargadas de realizar tareas 
de  investigación, extensión y prestación de servicios en una o más áreas 
del conocimiento, que corresponda a los fines para la cual fue creado. 
Podrán realizar conjuntamente con las Facultades programas de post-
grado. Dependerán de una Facultad o del Rectorado. 

Sus funciones se centrarán en la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 
priorizando su aplicación al desarrollo nacional y regional para lo cual 
difundirán sus publicaciones  y resultados. 
Sus gestiones deberán ser eficaces y eficientes en la integración y formación 
del talento humano, y la obtención de recursos económicos y financieros, y se 
potenciará el uso de la infraestructura física y de laboratorios  disponibles en 
la UNA. 
El Rectorado y las unidades académicas  se encargarán  de difundir e informar 
las tareas dentro de su competencia con el objeto de hacer efectiva la 
realización conjunta de éstas entre Facultades, Institutos y Centros. 
La Universidad Nacional de Asunción podrá crear, modificar, suprimir unidades 
de aplicación y apoyo a la formación, investigación y extensión realizadas en 
cumplimiento de sus fines. Dichas unidades académicas estarán sujetas a las 
exigencias legales y la supervisión  de las Autoridades Oficiales que rigen su 
funcionamiento. 
 

CAPÍTULO III 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE 

 
Artículo 16º.- El Tribunal Electoral Independiente es el órgano responsable de la 

organización, la dirección, la fiscalización y el juzgamiento de todo proceso 
electoral previsto en este Estatuto. Es la única autoridad en materia electoral 
en esta instancia, atenderá y sesionará válidamente en cada Facultad.  
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Artículo 17º.- El Tribunal Electoral Independiente de cada Facultad, estará compuesto por 1 
(un) Representante Estudiantil, 1 (un) Representante Graduado y 2 (dos) 
Representantes Docentes con sus respectivos suplentes, electos por sus pares 
en comicios de conformidad a este Estatuto; y 1 (un) Docente Escalafonado 
designado por el Consejo Directivo de cada Facultad, con su respectivo 
suplente. En ningún caso los miembros del Tribunal Electoral Independiente 
podrán ocupar otros cargos electivos en la Universidad Nacional de Asunción 
y el cargo se ejercerá Ad Honorem. 

 
Artículo 18º.- Los miembros del Tribunal Electoral Independiente serán electos en comicios 

a realizarse en el mes de octubre en conjunto con los comicios de los órganos 
de gobierno de la UNA y durarán en sus funciones por tres años consecutivos, 
excepto los representantes del Estamento Estudiantil, quienes durarán dos 
años. Podrán ser reelectos por única vez en forma consecutiva o alternada, por 
estamento. El Tribunal Electoral Independiente será presidido por un 
Representante Docente y será designado Secretario del Presidente un 
miembro que resulte electo de entre sus miembros restantes, actuando los 
demás como vocales. El Secretario de la Facultad será el Secretario del 
Tribunal Electoral Independiente, tendrá voz pero no voto, y no será parte del 
quorum del Tribunal.  

 
Artículo 19º.- El resultado de los comicios será aprobado por el Consejo Directivo y 

homologado por el Consejo Superior Universitario. En caso de renuncia, 
muerte, ausencia o impedimento permanente de un miembro titular, será 
reemplazado automáticamente por su suplente.  
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Artículo 20º.- Deberes y Atribuciones del Tribunal Electoral Independiente.  

a) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y el Reglamento General de 
Elecciones de la Universidad Nacional de Asunción; 

b) Organizar, dirigir, fiscalizar y juzgar todas las elecciones a cargos electivos 
de la Facultad para el cual fue electo; 

c) Desarrollar sus funciones a través de sesiones convocadas por el 
Presidente del Tribunal y labrar las actas de las mismas;  

d) Dictar resoluciones de las cuestiones sometidas a su consideración;  
e) Elaborar el Calendario Electoral en base a lo establecido en el Reglamento 

General de Elecciones de la Universidad;  
f) Confeccionar los padrones, actas, formularios y demás impresos 

necesarios para el desarrollo del acto electoral en tiempo y forma;  
g) Resolver las tachas y reclamos presentados referente al padrón electoral;  
h) Designar a los Miembros de Mesas Receptoras de Votos, a más tardar 72 

(setenta y dos) horas antes de los comicios, teniendo como base la 
propuesta de los interesados, e instalarlas el día de la votación;  

i) Capacitar a los Miembros de las Mesas Receptoras de Votos sobre el 
procedimiento que observarán para el buen desempeño de sus funciones;  

j) Establecer los locales y el horario de votación;  
k) Efectuar el cómputo y juzgamiento de las elecciones, así como la 

proclamación de quienes resulten electos, notificando de dicha resolución 
al Consejo Directivo y al Consejo Superior Universitario de la Universidad 
Nacional de Asunción. 

 
Artículo 22º.- En todos los comicios previstos en este Estatuto, la elección se hará por voto 

libre, directo y secreto que será organizado por el Tribunal Electoral 
Independiente, correspondiente. 

 
TÍTULO III 

GOBIERNO Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
CAPÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
 
Artículo 23º.- El gobierno de la Universidad Nacional de Asunción será ejercido por:  

a) La Asamblea Universitaria 
b) El Consejo Superior Universitario 
c) El Rector 
d) Los Consejos Directivos de las Facultades 
e) Los Decanos 
Todos los integrantes de los órganos de gobierno referidos serán elegidos 
conforme a este Estatuto. 
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Artículo 24º.- Son órganos colegiados de gobierno de la Universidad Nacional de Asunción: 
La Asamblea Universitaria, el Consejo Superior Universitario y los Consejos 
Directivos de las Facultades. 
Ningún ciudadano universitario podrá integrar simultáneamente más de un 
órgano colegiado de gobierno, excepto los miembros natos. 

 
Artículo 25º.- Son cargos unipersonales de gobierno de la Universidad Nacional de Asunción 

los ejercidos por el Rector y los Decanos, quienes serán sustituidos por el 
Vicerrector y los Vicedecanos en los casos previstos en este Estatuto. 
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CAPÍTULO II 
DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

 
Artículo 26º.- La Asamblea Universitaria constituye el máximo órgano deliberativo de 

gobierno de la Universidad Nacional de Asunción y ejerce el gobierno 
universitario de conformidad con la Constitución Nacional, las Leyes y este 
Estatuto, y estará integrada por: 
a) El Rector; 
b) El Vicerrector; 
c) Los Decanos de cada una de las Facultades; 
d) Un Docente Escalafonado en ejercicio de la docencia, proveniente de cada 

una de las Facultades, elegido por sus pares, conforme a las disposiciones 
de este Estatuto; 

e) Un Graduado de cada una de las Facultades, elegido por sus pares, 
conforme a las disposiciones de este Estatuto; 

f) Un Estudiante, ciudadano universitario, proveniente de cada una de las 
Facultades, elegido por sus pares, conforme a las disposiciones de este 
Estatuto. 
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Artículo 27º.- Para ejercer como Miembro Titular de la Asamblea Universitaria es requisito no 

ocupar cargo de confianza en el Rectorado de la Universidad Nacional de 
Asunción. 

 
Artículo 28º.- La Asamblea Universitaria para sesionar precisa de un quorum constituido por 

la mitad más uno de sus miembros. 
La integración para su primera convocatoria estará compuesta del 25% como 
mínimo de los Decanos y de cada uno de los estamentos, y sin requisito de 
composición estamentaria para su segunda convocatoria, una hora después 
de la primera convocatoria. 

 
Artículo 29º.- Para ser Miembro de la Asamblea Universitaria se requiere: 

a) Docente Escalafonado: Profesor Escalafonado con por lo menos tres (3) 
años de antigüedad en el cargo. 

b) Graduado: Estar inscripto en el padrón de su estamento en su Facultad 
con por lo menos tres (3) años de antigüedad. 

c) Estudiante: haber aprobado las asignaturas de los cuatro (4) primeros 
semestres o dos (2) años o un número equivalente de asignaturas en su 
carrera. 
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Artículo 30º.- Los Miembros Titulares podrán ser reelectos una sola vez en forma consecutiva 

o alternada, por estamento. 
 
Artículo 31º.- La Asamblea Universitaria estará presidida por el Rector o en su defecto y en 

orden sucesivo, por el Vicerrector o un Profesor Escalafonado, que sea 
asambleísta titular elegido por mayoría simple de entre los asambleístas 
presentes en la sesión. 

 
Artículo 32º.- Los Miembros Titulares de la Asamblea Universitaria representantes de los 

Docentes y los Graduados electos durarán tres años en sus funciones y los 
estudiantes dos años. 

 
Artículo 33º.- Los miembros de la Asamblea Universitaria que cambien de estamento o dejen 

de reunir los requisitos para ser integrantes según el estamento para el que 
fueron designados, cesarán automáticamente en el ejercicio de sus funciones. 
En el caso de que tanto Titular como Suplente de un mismo estamento dejen 
de reunir los requisitos exigidos, se deberá convocar a elecciones para elegir 
a los Asambleístas que completarán el periodo restante. 

 
Artículo 34º.- Son atribuciones y deberes de la Asamblea Universitaria de la Universidad 

Nacional de Asunción: 
a) Definir la política universitaria de acuerdo con los Planes de Desarrollo 

Nacional y aprobar el Plan Estratégico de la UNA.  
b) Elaborar, modificar y aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de 

Asunción. 
c) Comunicar a las instancias nacionales competentes la aprobación del 

Estatuto de la Universidad. 
d) Elegir y proclamar al Rector y al Vicerrector por la mitad más uno de los 

votos de sus Miembros presentes. 
e) Aprobar o rechazar la Memoria Anual de Gestión del Rector y tomar las 

medidas consecuentes. 
f) Instruir el sumario administrativo respectivo al Rector y Vicerrector, 

ordenado por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros electos de la Asamblea Universitaria, y designar Juez Instructor, 
conforme a las disposiciones legales correspondientes. 
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g) Suspender o destituir al Rector o al Vicerrector, por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros electos, de las resultas del sumario 
administrativo instruido. 

 
Artículo 35º.- La Asamblea Universitaria se reunirá en carácter ordinario, convocada por el 

Rector, dentro de los cuatro primeros meses de cada año, para considerar la 
memoria anual de gestión del periodo anterior, asimismo se reunirá en el 
penúltimo mes del año para considerar la política de la Universidad Nacional 
de Asunción y el plan estratégico. En carácter extraordinario, para considerar 
cualquier otro asunto inherente a sus funciones. La convocatoria a la reunión 
extraordinaria podrá ser realizada por el Rector, por el Consejo Superior 
Universitario o a pedido escrito de la mitad más uno de los miembros titulares 
de la Asamblea Universitaria. 

 
Las convocatorias para las reuniones deberán contener el orden del día, lugar, 
fecha y hora de la reunión; se publicarán en dos (2) diarios impresos de mayor 
circulación nacional, por tres (3) días consecutivos, además de anunciarse en 
la página Web y en los tableros, de la Universidad y de las respectivas 
Facultades, y por los otros medios que dispongan los reglamentos y deberán 
finalizar por lo menos tres días antes de la realización de la reunión. 
 

Artículo 36º.- En las reuniones de la Asamblea Universitaria se tratará exclusivamente el 
orden del día y tomará sus resoluciones por simple mayoría de votos de los 
miembros presentes en la reunión, excepto aquellas cuestiones que requieran 
una mayoría calificada conforme a las disposiciones de este Estatuto. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

 
Artículo 37º.-  El Consejo Superior Universitario es un órgano deliberativo y ejecutivo que 

ejerce el gobierno de la Universidad Nacional de Asunción conforme al Estatuto 
y en concordancia con la Constitución Nacional, las políticas universitarias y el 
Plan Estratégico definidos por la Asamblea Universitaria, en ese orden de 
prelación, y estará integrado por: 
a) El Rector; 
b) El Vicerrector; 
c) Los Decanos de cada una de las Facultades; 
d) Un Docente Escalafonado en ejercicio de la docencia, proveniente de cada 

una de las Facultades, elegido por sus pares, conforme a las disposiciones 
de este Estatuto; 

e) Un Graduado de cada una de las Facultades, elegido por sus pares, 
conforme a las disposiciones de este Estatuto; 

f) Un Estudiante, ciudadano universitario, proveniente de cada una de las 
Facultades, elegido por sus pares, conforme a las disposiciones de este 
Estatuto. 

 
Artículo 38º.- Para ejercer como Miembro Titular del Consejo Superior Universitario es 

requisito no ocupar cargo de confianza en la Universidad Nacional de Asunción. 
 
Artículo 39º.- El Consejo Superior Universitario para sesionar precisa de un quorum 

constituido por la mitad más uno de sus miembros. 
La integración para su primera convocatoria estará compuesta del 25% como 
mínimo de los Decanos y de cada uno de los estamentos, y sin requisito de 
composición estamentaria para su segunda convocatoria, una hora después 
de la primera convocatoria. 

 
Artículo 40º.- Para ser Miembro del CSU se requiere: 

a) Docente Escalafonado: Profesor Escalafonado con por lo menos tres (3) 
años de antigüedad en el cargo. 

b) Graduado: Estar inscripto en el padrón de su estamento en su Facultad 
con por lo menos tres (3) años de antigüedad. 

c) Estudiante: haber aprobado las asignaturas de los cuatro (4) primeros 
semestres o dos (2) años o un número equivalente de asignaturas en su 
carrera. 

 
Artículo 41º.- Los Miembros Titulares podrán ser reelectos una sola vez en forma consecutiva 

o alternada, por estamento. 
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Artículo 42º.- El CSU estará presidido por el Rector o en su defecto y en orden sucesivo, por 
el Vicerrector o un Profesor Escalafonado, que sea miembro titular elegido por 
mayoría simple de entre los miembros presentes en la sesión. 

 
Artículo 43º.- Los Miembros Titulares del CSU representantes de los Docentes y los 

Graduados electos durarán tres años en sus funciones y los estudiantes dos 
años. 

 
Artículo 44º.- Los miembros del CSU que cambien de estamento o dejen de reunir los 

requisitos para ser integrantes según el estamento para el que fueron 
designados, cesarán automáticamente en el ejercicio de sus funciones. En el 
caso de que tanto Titular como Suplente de un mismo estamento dejen de 
reunir los requisitos exigidos, se deberá convocar a elecciones para elegir a los 
miembros que completarán el periodo restante. 
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Artículo 45º.- Son deberes y atribuciones del Consejo Superior Universitario: 

a) Disponer la intervención de unidades académicas con el acuerdo de las 
dos terceras partes de los miembros presentes. 

b) Resolver la creación, supresión, fusión, reconversión o integración de 
Facultades, Institutos, Sedes, Filiales, Carreras, Programas y Centros. 

c) Aprobar los proyectos académicos de cursos de pregrado, carreras de 
grado y programas de postgrado propuestos por las unidades académicas. 

d) Dictar los reglamentos generales de la Universidad. 
e) Homologar los reglamentos académicos y administrativos propuestos por 

las Facultades y el Rectorado. 
f) Elevar a la Asamblea Universitaria propuestas de modificación del 

Estatuto. 
g) Establecer las condiciones de adjudicación de becas, sean de origen 

nacional o extranjero, conforme a la legislación vigente y este Estatuto. 
h) Aprobar los aranceles académicos propuestos por las Unidades 

Académicas, conforme a la legislación vigente. 
i) Estudiar y aprobar el Presupuesto Anual de la Universidad, a partir de los 

proyectos de presupuestos propuestos y aprobados por los Consejos 
Directivos de las distintas Facultades y por el Rectorado. 

j) Disponer de los bienes pertenecientes a la Universidad Nacional de 
Asunción, conforme a las leyes vigentes y este Estatuto. 

k) Nombrar, a propuesta de los Consejos Directivos de las Facultades y del 
Rectorado, a los Profesores Titulares, Adjuntos y Asistentes. 

l) Nombrar Doctor Honoris Causa, Profesor Honorario y Profesor Emérito por 
iniciativa de uno de sus miembros o a propuesta de los Consejos Directivos 
de las Facultades. 

m) Otorgar becas, premios y galardones especiales por las obras, trabajos e 
investigaciones que realicen los docentes, graduados o estudiantes de la 
Universidad, por iniciativa de uno de sus miembros o a propuesta de las 
Facultades. 

n) Conceder permisos por más de un año y hasta por cuatro años con o sin 
goce de sueldo, por razones debidamente justificadas, a docentes y al 
personal administrativo de la Universidad, conforme a la legislación 
nacional vigente. 

o) Recibir la Rendición de Cuentas del año anterior presentada por el Rector, 
durante los primeros tres meses de cada año y controlarlos, previo informe 
de Auditoría General de la UNA. 

p) Aplicar las sanciones que por este Estatuto son de su competencia, 
conocer y resolver los recursos de reconsideración cuando se presenten 
hechos nuevos de descargo. 
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q) En caso de intervención, remover a los Decanos y Vice Decanos, previo 
sumario administrativo ordenado por el Interventor y homologado por el 
CSU, y a las resultas del mismo, aun habiendo concluida la intervención 
respectiva. 

r) Conocer y resolver, en grado de apelación, las resoluciones de destitución 
de Decanos y Vicedecanos, resueltas por el Consejo Directivo de las 
Facultades. 

s) Conocer y resolver, en grado de apelación, como última instancia 
administrativa, las resoluciones y sanciones aplicadas a Docentes, 
Graduados y Estudiantes, por los Consejos Directivos de las Facultades y 
por el Rector en las unidades académicas de su dependencia. 

t) Velar por el buen uso, mantenimiento y cuidado del patrimonio material y 
cultural de la Universidad Nacional de Asunción. 

u) Velar que en las decisiones prevalezca el bien común sobre las 
consideraciones e intereses particulares de los integrantes del Consejo 
Superior Universitario. 

 
Artículo 46º.- La intervención de una Unidad Académica por parte del Consejo Superior 

Universitario se extenderá por un tiempo de sesenta (60) días hábiles, 
prorrogables por única vez, por treinta (30) días hábiles, como máximo. Son 
causas de intervención: 
a) La desnaturalización de los fines académicos. 
b) Las violaciones graves y reiteradas del Estatuto y sus reglamentos. 
c) La alteración del orden que impida el normal desarrollo de las actividades 

académicas, investigativas, extensión o administrativas. 
 
Artículo 47º.- El Consejo Superior Universitario sesionará al menos dos veces al mes y en 

forma extraordinaria las veces que el Rector o más de la mitad de sus miembros 
titulares en ejercicio, lo convoque. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 48º.- El Consejo Directivo de cada una de las Facultades es un órgano deliberativo 

y ejecutivo que ejerce el gobierno de las Facultades de la Universidad Nacional 
de Asunción conforme al Estatuto y en concordancia con la Constitución 
Nacional, y estará integrado por: 
a) El Decano; 
b) El Vicedecano; 
c) Seis (6) Docentes Escalafonados en ejercicio de la docencia, elegidos por 

sus pares, conforme a las disposiciones de este Estatuto; 
d) Tres (3) Graduados, elegidos por sus pares, conforme a las disposiciones 

de este Estatuto; 
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e) Tres (3) Estudiantes, ciudadanos universitarios, elegidos por sus pares, 
conforme a las disposiciones de este Estatuto. 

 
Artículo 49º.- Para ejercer como Miembro Titular del Consejo Directivo es requisito no ocupar 

cargo de confianza en la Facultad respectiva. 

 
Artículo 50º.- El Consejo Directivo para sesionar precisa de un quorum constituido por la 

mitad más uno de sus miembros. 
La integración para su primera convocatoria estará compuesta del 25% de cada 
uno de los estamentos, como mínimo, y sin requisito de composición 
estamentaria para su segunda convocatoria, una hora después de la primera 
convocatoria. 
 

Artículo 51º.- Para ser Miembro del Consejo Directivo se requiere: 
a) Docente Escalafonado: Profesor Escalafonado con por lo menos tres (3) 

años de antigüedad en el cargo. 
b) Graduado: Estar inscripto en el padrón de su estamento en su Facultad 

con por lo menos tres (3) años de antigüedad. 
c) Estudiante: haber aprobado las asignaturas de los cuatro (4) primeros 

semestres o dos (2) años o un número equivalente de asignaturas en su 
carrera. 

 
Artículo 52º.- Los Miembros Titulares podrán ser reelectos una sola vez en forma consecutiva 

o alternada, por estamento. 
 
Artículo 53º.- El Consejo Directivo estará presidido por el Decano o en su defecto y en orden 

sucesivo, por el Vicedecano o un Profesor Escalafonado, que sea miembro 
titular elegido por mayoría simple de entre los miembros presentes en la sesión. 

 
Artículo 54º.- Los Miembros Titulares del Consejo Directivo representantes de los Docentes 

y los Graduados electos durarán tres años en sus funciones y los estudiantes 
dos años. 

 
Artículo 55º.- Los miembros del Consejo Directivo que cambien de estamento o dejen de 

reunir los requisitos para ser integrantes según el estamento para el que fueron 
designados, cesarán automáticamente en el ejercicio de sus funciones. En el 
caso de que tanto Titular como Suplente de un mismo estamento dejen de 
reunir los requisitos exigidos, se deberá convocar a elecciones para elegir a los 
miembros que completarán el periodo restante. 

 
Artículo 56º.- Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo: 

a) Elegir al Decano y Vicedecano, por mayoría simple, y comunicar al Rector 
para la respectiva proclamación. 

b) Proponer al Consejo Superior Universitario el nombramiento de Profesores 
Titulares, Adjuntos y Asistentes.   
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c) Aprobar los proyectos académicos de la Facultad y someterlos a la 
homologación del  Consejo Superior Universitario. 
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d) Aprobar los programas de estudios y los reglamentos de cátedra o 
asignatura y proceder a su comunicación. 

e) Proponer al Consejo Superior Universitario a través del Decano, el 
otorgamiento de las categorías de Doctor Honoris Causa, Profesor 
Honorario y Profesor Emérito. 

f) Nombrar o contratar Profesores o Docentes de Categorías Especiales y 
Auxiliares de Enseñanza, conforme a lo establecido en este Estatuto. 

g) Instruir el sumario administrativo respectivo al Decano y Vicedecano, 
ordenado por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros electos del Consejo Directivo, y designar Juez Instructor, 
conforme a las disposiciones legales correspondientes. 

h) Suspender o destituir al Decano o al Vicedecano, por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros electos, de las resultas del sumario 
administrativo instruido y comunicar al Rector y por su intermedio al 
Consejo Superior Universitario. 

i) Aceptar la renuncia del Decano o del Vicedecano y comunicar al Rector y 
por su intermedio al Consejo Superior Universitario. 

j) Autorizar la concesión de permisos de seis a doce meses, con o sin goce 
de sueldo al personal docente y funcionarios de la Facultad, conforme a la 
legislación vigente. 

k) Establecer los aranceles académicos de la Facultad y someterlos a la 
aprobación del Consejo Superior Universitario, antes de su aplicación. 

l) Aprobar los Reglamentos a ser aplicados en la Facultad que respondan a 
los reglamentos generales de la Universidad y someterlos al Consejo 
Superior Universitario para su homologación. 

m) Aprobar los reglamentos internos de la Facultad y proceder a su 
comunicación. 

n) Establecer el calendario académico de la Facultad. 
o) Establecer la estructura orgánica administrativa y académica de la 

Facultad, conforme al Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. 
p) Resolver sobre la intervención de cualquiera de las dependencias de la 

Facultad, con el acuerdo de las dos terceras partes de la totalidad de sus 
miembros. 

q) Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Facultad y someter a 
consideración del Consejo Superior Universitario. 

r) Recibir la Rendición de Cuentas del año anterior presentada por el Decano, 
durante los primeros dos meses de cada año, controlarla y publicarla, 
previo informe de la Auditoría Interna Institucional. 

s) Establecer el régimen de admisión, permanencia, promoción y egreso de 
los estudiantes, conforme al Estatuto de la Universidad Nacional de 
Asunción. 

t) Dictar resoluciones y aplicar sanciones inherentes a sus atribuciones. 
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u) Velar que en las decisiones prevalezca el bien común sobre las 
consideraciones e intereses particulares de los integrantes del Consejo 
Directivo. 

v) Impulsar el cumplimiento de las exigencias previstas para la evaluación y 
acreditación de los cursos de pre grado, las carreras de grado y los 
programas de postgrado. 
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Artículo 57º.- El Consejo Directivo sesionará en forma ordinaria dos (2) veces al mes cuando 

menos y en forma extraordinaria las veces que el Decano lo convoque. 
También podrá convocarlo la mitad más uno de sus miembros titulares en 
ejercicio. 

 
CAPÍTULO V 
DEL RECTOR 

 
Artículo 58º.- El Rector es el representante legal de la Universidad y dirige las actividades de 

la misma en congruencia con las resoluciones de la Asamblea Universitaria y 
del Consejo Superior Universitario.  

 
Artículo 59º.- Para ocupar el cargo de Rector de la Universidad Nacional de Asunción se 

requiere poseer la nacionalidad paraguaya natural, ser Docente escalafonado 
en la misma con la categoría de Profesor Titular, gozar de reconocida solvencia 
intelectual, integridad y no tener inhabilidad o impedimento legal para el 
ejercicio de su actividad.   
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Artículo 60º.- El Rector será elegido, nombrado o destituido por la Asamblea Universitaria, 

conforme a las legislaciones vigentes y a este Estatuto. 

 
Artículo 61º.- El Rector durará cinco años en el cargo pudiendo ser reelegido por una sola 

vez en forma consecutiva o alternada. 
 
Artículo 62º.- En caso de ausencia o impedimento temporal del Rector, le sustituirá el 

Vicerrector. 
 
Artículo 63º.- En caso de renuncia, destitución o muerte del Rector, el Vicerrector asumirá 

las funciones de aquel por el tiempo restante del período legal correspondiente, 
debiendo la Asamblea Universitaria elegir y nombrar un nuevo Vicerrector en 
un plazo no mayor a treinta días. 

 
Artículo 64º.- En caso de renuncia, muerte, ausencia o impedimento permanente del Rector 

y del Vicerrector, el Consejo Superior Universitario designará de entre los 
Decanos, con categoría de Profesor Titular, un Rector interino y éste deberá 
convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea Universitaria, en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles, para proceder a la elección de un nuevo Rector y 
Vicerrector, para completar el periodo de mandato restante de ambos. 

 
Artículo 65º.- Son atribuciones y deberes del Rector de la Universidad Nacional de Asunción: 

a) Ejercer la representación legal y la dirección general de la Universidad;  
b) Conferir los poderes generales o especiales a quienes delegue la 

representación de la Universidad;  
c) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto, los reglamentos y las disposiciones 

del Consejo Superior Universitario y de la Asamblea Universitaria de la 
Universidad en concordancia con la Constitución Nacional y las 
legislaciones vigentes. 

d) Convocar y presidir las deliberaciones del Consejo Superior Universitario 
con voz y voto, y decidir en caso de empate. 
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e) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea Universitaria.  

f) Presidir las ceremonias de graduación y los demás actos oficiales de la 
Universidad.   

g) Convocar y presidir el Claustro Docente de la Universidad Nacional de 
Asunción. 

h) Proclamar a los Decanos y Vicedecanos electos por los respectivos 
Consejos Directivos.   

i) Nombrar al Secretario General de la Universidad. 
j) Nombrar, aplicar sanciones y destituir al personal administrativo del 

Rectorado y de los Institutos y Centros dependientes del mismo a pedido 
de sus Directores Generales, de conformidad al Estatuto y los 
reglamentos, en concordancia con la legislación vigente. 

k) Nombrar, aplicar sanciones y destituir al personal administrativo de las 
Facultades a propuesta de los Decanos de conformidad al Estatuto y los 
reglamentos, en concordancia con la legislación vigente. 

l) Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de la 
Universidad, con cargo de dar cuenta al Consejo Superior Universitario, en 
la primera sesión convocada luego de la adopción de medidas. 

m) Firmar, conjuntamente con el Secretario General de la Universidad 
Nacional de Asunción y los Decanos de las distintas Facultades o los 
Directores Generales de los Institutos dependientes del Rectorado, títulos, 
distinciones y honores universitarios que de acuerdo con este Estatuto 
sean otorgados. 

n) Emitir comunicados y declaraciones que se hagan en nombre de la 
Universidad Nacional de Asunción.  
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o) Remitir a la autoridad nacional competente el Presupuesto Anual de la 
Universidad, aprobado por el Consejo Superior Universitario. 

p) Elevar al Consejo Superior Universitario la Rendición de Cuentas del 
ejercicio fiscal correspondiente, dentro de los primeros tres meses de cada 
año. 

q) Preparar y elevar a la Asamblea Universitaria la Memoria de Gestión Anual, 
dentro de los cuatro primeros meses de cada año. 

r) Presentar en forma anual la rendición de cuentas de su gestión a la 
Contraloría General de la República, la cual estará disponible al público. 

s) Disponer de los bienes de la Universidad para lo que deberá en cada caso 
contar con autorización especial del Consejo Superior Universitario. 

t) Disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto del Rectorado 
de la Universidad. 

u) Ejercer la administración general de los bienes y rentas del Rectorado de 
la Universidad. 

v) Integrar o constituir personas jurídicas independientes a la Universidad 
Nacional de Asunción, con finalidad específica, previa autorización del 
Consejo Superior Universitario.  

w) Conceder permiso hasta un año con o sin goce de sueldo a funcionarios 
del Rectorado, conforme a las disposiciones legales vigentes y este 
Estatuto. 

x) Cumplir sus funciones en el Consejo Nacional de Educación Superior y en 
otras instituciones en representación de la Universidad Nacional de 
Asunción. 

y) Dictar resoluciones que le permita las atribuciones del cargo. 
z) Ejercer sus atribuciones conforme a la Constitución Nacional, las leyes y 

éste Estatuto. 
aa) Nombrar, aplicar sanciones y destituir a los docentes, en el ámbito del 

Rectorado. 
bb) Resolver el recurso de apelación, a las sanciones aplicadas por los 

Decanos. 
 
Artículo 66º.- El cargo de Rector es Docente, requiere dedicación plena durante el horario de 

funcionamiento del órgano, salvo el ejercicio de la docencia. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL VICERRECTOR 

 
Artículo 67º.- El Vicerrector coadyuva al Rector en la aplicación de las políticas académicas, 

de investigación, extensión y servicios de la Universidad Nacional de Asunción. 
 
Artículo 68º.- Para ocupar el cargo de Vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción se 

requiere poseer la nacionalidad paraguaya natural, ser Docente escalafonado 
en la misma con la categoría de Profesor Titular, gozar de reconocida solvencia 

http://www.una.py/


 
 

CSU/SG/bsv/lbvs/cat Página 27 de 42 

Universidad Nacional de Asunción 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

www. u na .p y  

C .  E l ec t . :  sg en er a l@ r ec .u na .p y  
Te l e fax :  59 5  –  21  –  58 55 40 /3 ,  58 55 46  

CP:  2 16 0,  Sa n  L or enzo  –  Pa rag ua y  

Cam pu s  d e  l a  UNA ,  S an  L or enzo  –  Pa rag ua y  

intelectual, integridad y no tener inhabilidad o impedimento legal para el 
ejercicio de su actividad. 

 
Artículo 69º.- El Vicerrector será elegido, nombrado o destituido por la Asamblea 

Universitaria, conforme a las legislaciones vigentes y a este Estatuto. 
 
Artículo 70º.- El Vicerrector durará cinco años en el cargo, en periodo concordante con el 

Rector, pudiendo ser reelegido por una sola vez en forma consecutiva o 
alternada. 

 
Artículo 71º.- Son atribuciones y deberes del Vicerrector de la Universidad Nacional de 

Asunción: 
 

a) Integrar la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior Universitario con 
voz y voto. 
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b) Ejercer las representaciones y funciones que el Consejo Superior 
Universitario o el Rector le asignen.  

c) Asumir la titularidad del Rectorado en los casos previstos en este Estatuto.  
d) Coadyuvar con el Rector en la gestión de la aplicación de los lineamientos 

y estrategias emanados de la Asamblea Universitaria y del Consejo 
Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción. 

 
Artículo 72º.- El cargo de Vicerrector es Docente, requiere dedicación plena durante el 

horario de funcionamiento del órgano, salvo el ejercicio de la docencia. 
 
Artículo 73º.- En caso de ausencia temporal del Rector y Vicerrector en forma simultánea, el 

Rector designará a un Decano como Encargado de Despacho del Rectorado, 
mientras dure la misma. 

 
CAPÍTULO VII 

DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
 
Artículo 74º.- El Secretario General de la Universidad Nacional de Asunción es el 

responsable de las actividades relacionadas con la información y memoria de 
la Universidad en sus aspectos notariales, jurídicos y protocolares y de la 
guarda de sus símbolos, sellos y patrimonio histórico documental. 

 
Artículo 75º.- Para acceder al cargo de Secretario General se requiere poseer nacionalidad 

paraguaya, título universitario de la Universidad Nacional de Asunción, 
reconocida solvencia intelectual, integridad y no tener inhabilidad o 
impedimento legal para el ejercicio de su actividad. 

 
Artículo 76º.- Las atribuciones y deberes del Secretario General de la Universidad Nacional 

de Asunción son: 
 

a) Ejercer la Secretaría de la Asamblea Universitaria y del Consejo Superior 
Universitario, refrendar y dar a conocer las resoluciones de los mismos. 

b) Refrendar la firma del Rector en las resoluciones, títulos, distinciones y 
honores universitarios. 

c) Publicar por los medios oficiales de la Universidad, las actas y resoluciones 
de la Asamblea Universitaria y del Consejo Superior Universitario. 

d) Realizar las funciones que le sean asignadas por el Rector. 
e) Ejercer sus atribuciones conforme a la Constitución Nacional, éste Estatuto 

y las legislaciones vigentes. 
f) Velar por el buen uso y la guarda de los símbolos, sellos y patrimonio 

histórico documental de la Universidad. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LOS DECANOS 

 
Artículo 77º.- El Decano es el representante legal de la respectiva Facultad y le corresponde 

la dirección de ésta, en el marco de las políticas, lineamientos y estrategias 
emanados de la Asamblea Universitaria y del Consejo Superior Universitario, 
sin perjuicio de las atribuciones que el Estatuto le confiere al Consejo Directivo 
de la Facultad. 

 
Artículo 78º.- Para ocupar el cargo de Decano de una Facultad de la Universidad Nacional 

de Asunción se requiere nacionalidad paraguaya natural, ser egresado de una 
carrera de la misma, Docente escalafonado de la categoría Profesor Titular o 
Profesor Adjunto de la Facultad y gozar de reconocida solvencia intelectual, 
integridad, y no tener inhabilidad o impedimento legal para el ejercicio de su 
actividad. 

 
Artículo 79º.- El Decano será elegido, nombrado o destituido por el Consejo Directivo, 

conforme a este Estatuto y a las legislaciones vigentes. 
 
Artículo 80º.- El Decano durará cinco años en el cargo y podrá ser reelegido por una sola vez 

en forma consecutiva o alternada. 
 
Artículo 81º.- En caso de ausencia o impedimento temporal del Decano, le sustituirá el 

Vicedecano. 
 
Artículo 82º.- En caso de renuncia, destitución o muerte del Decano, el Vicedecano será 

proclamado por el Rector y asumirá las funciones de aquel por el tiempo 
restante del período legal correspondiente, debiendo el Consejo Directivo elegir 
un nuevo Vicedecano en un plazo no mayor a treinta días, quien deberá ser 
proclamado por el Rector por el tiempo restante del período legal 
correspondiente. 

 
Artículo 83º.- En caso de renuncia, muerte, ausencia o impedimento permanente del Decano 

y del Vicedecano, el Consejo Directivo elegirá de entre los Docentes, con 
categoría de Profesor Titular o Profesor Adjunto, en un plazo no mayor a treinta 
días hábiles, un nuevo Decano y Vicedecano, para completar el periodo de 
mandato restante de ambos. 
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Artículo 84º.- Son atribuciones y deberes del Decano: 
 

a) Ejercer la representación legal y la dirección de la Facultad. 
b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo con voz y voto y 

decidir en caso de empate. 
c) Firmar con el Rector los títulos y certificados universitarios que 

correspondan a su Facultad y que deben ser expedidos por la Universidad 
Nacional de Asunción. 

d) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto, los reglamentos y las demás 
disposiciones que se relacionan con la administración universitaria. 

e) Proponer al Consejo Directivo las medidas para el buen manejo y gobierno 
de la Facultad e informar periódicamente sobre las condiciones de 
desenvolvimiento de la misma. 

f) Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de la 
Facultad, con cargo de dar cuenta al Consejo Directivo. 

g) Administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las 
leyes administrativas vigentes. 

h) Proponer al Rector el nombramiento de funcionarios y docentes conforme 
a lo establecido en este Estatuto. 

i) Conceder permiso hasta seis (6) meses con o sin goce de sueldo. 
j) Someter a consideración del Consejo Directivo el anteproyecto de 

presupuesto y una vez aprobado elevarlo al Consejo Superior 
Universitario. 

k) Convocar y presidir las reuniones del Claustro Docente de la Facultad. 
l) Designar a los integrantes de las Mesas Examinadoras. 
m) Dictar resoluciones y aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo 

a su competencia  y al régimen disciplinario de la Universidad Nacional de 
Asunción. 

n) Presentar en forma anual la rendición de cuentas de su gestión a la 
Contraloría General de la República, la cual estará disponible al público. 

o) Liderar los procesos de evaluación y gestión de la calidad institucional, de 
cursos, carreras y programas, a los fines de la acreditación basados en la 
mejora continua. 

p) Impulsar la excelencia académica, investigación y extensión. 
q) Tramitar el cumplimiento de las exigencias previstas para la evaluación y 

acreditación de los cursos de pre grado, las carreras de grado y los 
programas de postgrado. 

 
Artículo 85º.- El cargo de Decano es Docente, requiere dedicación plena durante el horario 

de funcionamiento del órgano, salvo el ejercicio de la docencia. 
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CAPÍTULO IX 
DE LOS VICEDECANOS 

 
Artículo 86º.- El Vicedecano coadyuva al Decano en el cumplimiento de sus atribuciones y 

deberes. En particular, deberá centrar su quehacer a la gestión de las 
actividades académicas, de investigación y de extensión y servicio a la 
comunidad de la Facultad en congruencia con las disposiciones del Consejo 
Directivo de la Facultad y del Decano. 

 
Artículo 87º.- Para ocupar el cargo de Vicedecano de una Facultad de la Universidad 

Nacional de Asunción se requiere nacionalidad paraguaya natural, ser 
egresado de una carrera de la misma, Docente escalafonado de la categoría 
Profesor Titular o Profesor Adjunto de la Facultad y gozar de reconocida 
solvencia intelectual, integridad, y no tener inhabilidad o impedimento legal 
para el ejercicio de su actividad. 

 
Artículo 88º.- El Vicedecano será elegido, nombrado o destituido por el Consejo Directivo, 

conforme a este Estatuto y a las legislaciones vigentes. 
 
Artículo 89º.- El Vicedecano durará cinco años en el cargo, en periodo concordante con el 

Decano y podrá ser reelegido por una sola vez en forma consecutiva o 
alternada. 

 
Artículo 90º.- Son atribuciones y deberes del Vicedecano de la Facultad: 

a) Integrar el Consejo Directivo con voz y voto. 
b) Ejercer las representaciones y funciones que el Consejo Directivo o el 

Decano le asignen. 
c) Asumir la titularidad del Decanato en los casos previstos en este Estatuto. 
d) Coadyuvar con el Decano en la gestión de la aplicación de los lineamientos 

y estrategias emanados del Consejo Directivo de la Facultad. 
 
Artículo 91º.- En caso de renuncia, muerte, ausencia o impedimento permanente del 

Vicedecano, el Consejo Directivo elegirá de entre los Docentes, con categoría 
de Profesor Titular o Profesor Adjunto, en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles, un nuevo Vicedecano, para completar el periodo de mandato restante. 

 
Artículo 92º.- El cargo de Vicedecano es Docente, requiere dedicación plena durante el 

horario de funcionamiento del órgano, salvo el ejercicio de la docencia. 
 
Artículo 93º.- En caso de ausencia temporal del Decano y Vicedecano en forma simultánea, 

el Decano designará a un Miembro Docente Titular del Consejo Directivo como 
Encargado de Despacho del Decanato, mientras dure la misma. La designación 
deberá ser puesta a conocimiento del Rector. 

Martes 16/05/2017 
 

CAPÍTULO X 
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DEL SECRETARIO DE FACULTAD 
 
Artículo 94º.- El Secretario de Facultad es el responsable de las actividades relacionadas 

con la información y memoria de la Facultad en sus aspectos notariales, 
jurídicos y protocolares y de la guarda de sus símbolos, sellos y patrimonio 
histórico documental. 

 
Artículo 95º.- Para acceder al cargo de Secretario de Facultad se requiere poseer 

nacionalidad paraguaya, título universitario de la Universidad Nacional de 
Asunción, reconocida solvencia intelectual, integridad y no tener inhabilidad o 
impedimento legal para el ejercicio de su actividad. 

 
Artículo 96º.- Las atribuciones y deberes del Secretario de Facultad son: 

a) Ejercer la Secretaría del Consejo Directivo, refrendar y dar a conocer las 
resoluciones del mismo. 

b) Refrendar la firma del Decano en las resoluciones, certificados de estudios 
y constancias académicas expedidos por la Facultad. 

c) Publicar por los medios oficiales de la Facultad, las actas y resoluciones 
del Consejo Directivo. 

d) Realizar las funciones que le sean asignadas por el Decano. 
e) Ejercer sus atribuciones conforme a la Constitución Nacional, éste Estatuto 

y las legislaciones vigentes. 
f) Velar por el buen uso y la guarda de los símbolos, sellos y patrimonio 

histórico documental de la Facultad. 
 

TÍTULO IV 
DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA 

CAPÍTULO I 
DEL DOCENTE 

SECCIÓN PRIMERA: DE LAS DEFINICIONES ESENCIALES 
 
Artículo 97º.- Es docente de la Universidad Nacional de Asunción la persona de reconocida 

solvencia intelectual –capacidad científica, técnica, profesional y ética– 
vinculado a ella en forma permanente o temporal para desarrollar actividades 
de docencia, investigación y extensión, conforme a las disposiciones legales, 
este Estatuto y sus reglamentaciones. 

 
Artículo 98º.- Los cargos docentes en la educación superior en la Universidad serán 

establecidos en este Estatuto y en las reglamentaciones de cada Unidad 
Académica, garantizándose la libertad de cátedra. 
 
Son docentes de la Universidad Nacional de Asunción los profesores 
escalafonados, los de categoría especial de profesores, los auxiliares de la 
enseñanza y los Profesionales de la Educación Universitaria. 
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Artículo 99º.- La Universidad Nacional de Asunción deberá diseñar e implementar un sistema 
único para la convocatoria, selección, permanencia, categorización, evaluación 
de desempeño de las competencias, formación y perfeccionamiento continuo, 
asignación salarial y retiro del personal docente que debe ser aplicado en toda 
la Universidad. 

 
Artículo 100º.- Para el acceso y permanencia en los cargos docentes deberá aplicar una 

política inclusiva, no se harán discriminaciones confesionales, políticas, 
raciales, étnicas, ideológicas o de género. La Universidad garantizará en su 
ámbito el derecho a la pluralidad de pensamiento y de opinión para sus 
miembros. 

 
Artículo 101º.- La Universidad Nacional de Asunción establece una carrera académica como 

expresión de su voluntad de realizar su misión con excelencia con el apoyo de 
un cuerpo docente calificado, en permanente proceso de crecimiento.  Para 
este propósito establece un Escalafón Docente. 

 
Artículo 102º.- El Escalafón Docente es el conjunto ordenado y jerarquizado de categorías, 

utilizado para promocionar a los docentes en la carrera académica de la 
Universidad Nacional de Asunción, a partir de sus logros académicos y 
profesionales, que permita la distribución de responsabilidades y funciones 
académicas, según sus méritos y trayectoria, así como la asignación salarial. 

 
Artículo 103º.- El acceso, la permanencia y el ascenso en el Escalafón Docente de la 

Universidad Nacional de Asunción deberán hacerse a través de concurso 
público y abierto de títulos, méritos y aptitudes, de conformidad con la 
reglamentación general que dicte el Consejo Superior Universitario, el cual 
debe asegurar que: 
a) Se garantice la más amplia publicidad. 
b) Se impida todo tipo de discriminación. 
c) Se establezca claramente los requisitos del concurso. 
d) Se requiera de solvencia intelectual, integridad y habilitación legal para el 

ejercicio de la docencia. 
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e) Los antecedentes y su capacidad sean evaluados por jurados competentes 
e imparciales. 

f) Los concursos sean convocados en tiempo y forma. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA: DEL PROFESOR ESCALAFONADO 
 

Artículo 104º.- Los Profesores Escalafonados constituyen el principal núcleo de la enseñanza, 
la investigación y la extensión dentro de la Universidad Nacional de Asunción, 
participan de su gobierno en la forma que lo establece el presente Estatuto y 
sobre ellos recae la responsabilidad de liderar el cumplimiento de los fines de 
la Universidad. 

 
Artículo 105º.- Para los Profesores Escalafonados se establece las siguientes categorías: 

Profesor Asistente, Profesor Adjunto y Profesor Titular. 
 
Artículo 106º.- Para acceder al cargo de Profesor Asistente el postulante deberá ser electo en 

concurso público y abierto de títulos, méritos y aptitudes. 
  

http://www.una.py/
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Para concursar a la categoría de Profesor Asistente se requiere nacionalidad 
paraguaya, poseer título de grado universitario nacional o extranjero inscripto 
en la Universidad Nacional de Asunción, conforme a las disposiciones 
reglamentarias de la UNA. 

  

http://www.una.py/
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El postulante deberá poseer capacitación pedagógica en educación superior y 
hacer una demostración de sus aptitudes didácticas o su especialidad. 
 
La categoría de Profesor Asistente se confiere por cinco (5) años de ejercicio. 
Cumplido este plazo el Profesor deberá solicitar su ascenso de categoría o su 
confirmación, solamente por un período igual, el cual podrá ser concedido 
previo nuevo concurso público y abierto de títulos, méritos y aptitudes. 
 
En ausencia del Profesor Titular y del Adjunto y cuando exista más de un (1) 
Profesor Asistente, asumirá la Jefatura de Cátedra y/o Asignatura el que obtuvo 
el mayor puntaje en el concurso público y abierto de títulos, méritos y aptitudes. 
 

Artículo 107º.- El Profesor Asistente deberá ejercer integradamente la docencia, la 
investigación y la extensión en la modalidad presencial, semipresencial o a 
distancia. 
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Artículo 108º.- Para concursar y acceder al cargo de Profesor Adjunto se requiere formación 

de postgrado mínimamente a nivel de Especialización, nacional o extranjero, 
inscripta en la Universidad Nacional de Asunción conforme a las disposiciones 
reglamentarias de la UNA, haber ejercido en carácter de Profesor Asistente por 
lo menos durante cinco años en la asignatura o Departamento de cuyo 
concurso se trata, tener capacidad para la investigación demostrada por: libros, 
capítulos de libros, monografías o artículos científicos; y cumplir con los demás 
requisitos establecidos en la reglamentación general respectiva. 

 
El concurso de Profesor Adjunto se realizará en el plazo establecido y en el 
caso que no se dé cumplimiento al mismo, a petición de parte, y en este caso, 
será de carácter obligatorio para la institución, dar una respuesta en un plazo 
máximo de tres meses. 

  

http://www.una.py/
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Artículo 109º.- El Profesor Adjunto deberá ejercer integradamente la docencia, la investigación 

y la extensión en la modalidad presencial, semipresencial o a distancia. 
 
Artículo 110º.- El concurso confiere al Profesor Adjunto el ejercicio de la docencia por cinco 

(5) años. Cumplido este plazo el Profesor deberá solicitar su ascenso de 
categoría o su confirmación, solamente por un período igual, el cual podrá ser 
concedido previo nuevo concurso público y abierto de títulos, méritos y 
aptitudes. 

 
En ausencia del Profesor Titular y cuando exista más de un (1) Profesor 
Adjunto, asumirá la Jefatura de Cátedra y/o Asignatura el que obtuvo el mayor 
puntaje en el concurso público y abierto de títulos, méritos y aptitudes. 
 

Artículo 111º.- Para concursar y acceder al cargo de Profesor Titular se requiere formación de 
postgrado mínimamente a nivel de Maestría, nacional o extranjero, inscripta en 
la Universidad Nacional de Asunción conforme a las disposiciones 
reglamentarias de la UNA, haber ejercido en carácter de Profesor Adjunto por 
lo menos durante cinco años en la asignatura o Departamento de cuyo 
concurso se trata, tener capacidad para la investigación demostrada por: libros, 
capítulos de libros, monografías o artículos científicos; y cumplir con los demás 
requisitos establecidos en la reglamentación general respectiva. 

  
El concurso de Profesor Titular se realizará en el plazo establecido y en el caso 
que no se dé cumplimiento al mismo, a petición de parte, y en este caso, será 
de carácter obligatorio para la institución, dar una respuesta en un plazo 
máximo de tres meses. 
 

Artículo 112º.- El Profesor Titular deberá ejercer integradamente la docencia, la investigación 
y la extensión en la modalidad presencial, semipresencial o a distancia y la 
dirección y orientación del trabajo del equipo docente de la disciplina, de 
acuerdo con la programación académica. 

 
Artículo 113º.- El concurso confiere al Profesor Titular el ejercicio de la docencia por diez (10) 

años. Cumplido este plazo el Profesor deberá solicitar su confirmación, 
solamente por un período igual, el cual podrá ser concedido previo nuevo 
concurso público y abierto de títulos, méritos y aptitudes. 

 
Cuando exista más de un (1) Profesor Titular, asumirá la Jefatura de Cátedra 
y/o Asignatura el que obtuvo el mayor puntaje en el concurso público y abierto 
de títulos, méritos y aptitudes. 
 

Artículo 114º.- Los Profesores Titulares o Adjuntos que hayan sido electos, para Rector, 
Vicerrector, Decano o Vicedecano podrán gozar del permiso pertinente para no 

http://www.una.py/
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ejercer la docencia, sin perder antigüedad en el cómputo de méritos, durante 
el tiempo que dure su mandato. 

 
Artículo 115º.- Los Profesores de las categorías Titular, Adjunto o Asistente no podrán obtener 

permiso por un tiempo mayor de dos años consecutivos, excepto por razones 
de estudio, enfermedad o por designaciones para ocupar cargo público o 
cumplir una misión oficial. 
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Artículo 116º.- Los Profesores de la Universidad Nacional de Asunción que se acojan al 

beneficio de la jubilación podrán continuar su relación con la UNA en condición 
de voluntariado, remunerados o no, y en caso de ser remunerado será 
considerado como honorarios profesionales conforme a la ley, con autorización 
de los Consejos Directivos o del Rector para la realización de actividades de 
investigación, de extensión universitaria, de gestión académica, de tutoría y de 
apoyo a la docencia. 

 
Artículo 117º.- No se podrá ejercer la docencia como Profesor Escalafonado en más de dos 

(2) asignaturas en un mismo período académico y en la misma Unidad 
Académica, ni en más de diez (10) asignaturas en la Universidad Nacional de 
Asunción. 

 
En las Facultades en las que existan más de una Escuela, Carrera, Filial, 
Subsede o Modalidad se considerarán a estas a efecto de la designación de 
Profesores como Unidades Académicas distintas. 
 

Artículo 118º.- Los Docentes Escalafonados podrán solicitar permiso para ejercer la docencia 
en el horario de otras actividades académicas, debiendo compensar las horas 
utilizadas para dicha actividad. 

 
Artículo 119º.- El Consejo Superior Universitario reglamentará, en general, las funciones y el 

tiempo de dedicación correspondiente a los profesores escalafonados. 
 

SECCIÓN TERCERA: DEL DOCENTE DE CATEGORÍA ESPECIAL 
 
Artículo 120º.- El Docente de categoría especial, es aquella persona que se vincula 

temporalmente con la Universidad para ejercer docencia. La nominación 
deberá recaer en personas que acrediten la competencia necesaria. Se 
compone de: 
a) Docente Investigador con Dedicación Completa. 
b) Profesor Contratado. 
c) Docente Libre. 
d) … 

 
DEL DOCENTE INVESTIGADOR CON DEDICACIÓN COMPLETA 

 
Artículo 121º.- El Docente Investigador con Dedicación Completa, es aquel que realiza 

actividades de docencia, investigación, extensión y prestación de servicios en 
las Unidades Académicas. El nombramiento de Docente Investigador con 
Dedicación Completa deberá recaer en personas de reconocida capacidad por 
su producción científica, tecnológica y/o intelectual. Las condiciones y 
funciones de estos profesores serán establecidas en la Reglamentación 
general de la Universidad y la pertinente de cada Unidad Académica. 

http://www.una.py/
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Accederán al cargo previo concurso público de oposición y serán nombrados o 
confirmados por periodos de cinco (5) años. 
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DEL PROFESOR CONTRATADO 
 
Artículo 121º.- Es Profesor Contratado el designado en tal carácter, para prestar su servicio 

académico, de investigación, de extensión o actividades especializadas 
relacionadas a las mismas. 
La nominación deberá recaer en personas de reconocida capacidad intelectual 
o técnica en el área de competencia. 
La duración, la remuneración y las funciones estarán establecidas en el 
contrato respectivo. 
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