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.POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL REGLAMENTO oe pnÓRnocn, exreruslÓN DE
pnónnocA, y READMISIóru DE LA FAcULTAD DE ctENctAS EXAcTAS y NATURALES'

VISTO Y CONSIDERANDO: Elorden deldía;
La nota D No 614/2014 de la Facultad de Giencias Exactas y

Naturales, con referencia de la Mesa de Entradas del Rectorado de la UNA
número 39.047 de fecha 25 de noviembre de 2014, por la que eleva para su' homologación el Reglamento de Prórroga, Extensión de Prórroga, y
Readmisión, aprobado por Resolución N' 0707-2014, Acta N' 22, de fecha
21 de noviembre de 2014, del Consejo Directivo de la lnstitución;

El dictamen de la Comisión Asesora Permanente de Asuntos
Académicos, de fecha 19 de diciembre de 2014;

La Resolución No 0570-00-2014 de fecha 23 de diciembre de 2014, Acta No
24, del Gonsejo Superior Universitario "Por la cual se posferga para la
primera sesión del Consejo Superior Universitario del año 2015, el tratamiento
del Reglamento de Prórroga, Extensión de Prórroga, y Readmisión de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de
Asunción",

El análisis amplio y exhaustivo de los miembros presentes, sobre el tema;

La Ley 499512013 "De Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad
Nacional de Asunción:

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO,
ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE:

EN USO DE SUS

0031 -01-2015 Homologar el Reglamento de Prórroga, Extensión de Prórroga,
Readmisión de la Facultad de Giencias Exactas y Naturales de
Universidad Nacional de Asunción, como se detalla a continuación:

REGLAMENTo DE pnónnocA, ExrENstóN DE pRónRoeA y READMtstóN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

criterios para el otorgamiento por parte del Consejo
Prórroga y Readmisión, conforme al Estatuto de la

v
la

El presente Reglamento estaO¡ecel los
Directivo de Prórroga, Extensión Jde
Universidad Nacional de Asunción. I

c,
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debidamente justificados y
de Prórroga del plazo de
(sesenta por ciento) o más,

.il (2)

DE LOS OBJETIVOS. CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Objetivos

Art 1. Son objetivos del presente Reglamento:

a) Establecer las condiciones de aplicación del Estatuto de la Universidad Nacional de
Asunción en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de modo a gestionar en forma
igualitaria y transparente la posibilidad de culminación de los estudios universitarios de
los solicitantes.

b) Posibilitar a los estudiantes, que por motivos justificados no han culminado sus estudios
en el plazo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, tengan la
posibilidad de hacerlo promoviendo el desarrollo propio y de la comunidad.

Gonceptos y Definiciones

Art 2. A los efectos de la aplicación del presente Reglamento se considera:

a) Plazo de culminación de la carrera: Doble de la duración de la carrera elegida por el
estudiante, contabilizado desde elaño de ingreso.

b) Matricula Cancelada: situación en que se encuentra un estudiante, que cumplido el plazo
' de culminación de la carrera, no ha egresado y no se encuentra con Prórroga, Extensión

de Prórroga o Readmisión vigente.
c) Prórroga: Es la ampliación del plazo de culminación de la carrera, otorgado por el

Consejo Directivo, al que lo solicite, conforme a lo establecido en el Art. 74 del Estatuto
de la Universidad Nacional de Asunción.

d) Extensión de Prórroga: Es la ampliación del plazo de culminación de la carrera, otorgado
por el Consejo Directivo, posterior a la Prórroga otorgada por primera vez.

e) Readmisión: Es la reincorporación del que fuera estudiante de la Institución, quien
' cumplido el plazo de culminación de la carrera, no ha egresado y tiene matricula

cancelada, otorgada por el Consejo Directivo, para cada caso, conforme a lo establecido
en el Art. 74 del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.

DE LA PRORROGA Y EXTENSIÓh¡ DE PNÓNNOGA
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Art 3. Establecer que el estudiante afectado por impedimentos
comprobados, podrá solicitar al Consejo Directivo, la obtención
culminac¡ón de la carrera, siempre y cuando haya aprobado el 60%
de las as¡gnaturas correspondientes a su carrera.
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Art 4. Establecer que el estudiante afectado por impedimentos debidamente justificados y
comprobados, podrá solicitar al Consejo Directivo, la obtención de Extensión de Prórroga del
plazo de culminación de la carrera, siempre y cuando haya aprobado como mlnimo en ól año
que se le otorgó la Prórroga o Extensión de Prórroga, el 50% (cincuenta por ciento) de las
asignaturas que el sistema de prenequisilos.le,permjtjó cursar, En cualquier caso, se considerará
un máximo de 10 (diez) asignaturas por año. " ,,, .::,;;i' ,.i:' 

' : i:..

Art 5. La Prórroga o Exlensión de Prónoga seiá otorgada por el plazo de un año, en ningún caso
podrá concederse másde lfeg años de Extensión de Prórroga del plazo de culminación de la

DE LA neeomlslóH

Art 6. Podránacceder a la,fi.s¿{mbión todos aquellos que fueron estudiantes de la Institución y
a la .fecha de la pre_óen!3ción de la solicitud se encuentren con matrícula cancelada; y hayan
aprobado al menos 10 (diez) asignaturas, de su Plan de Estudios. :

+tt l. El 
plazo.para egfes-a,r_otorgado en la Readmisión será de 4 (cuako) años, contados a partir

de la fecha, de Readmisión; pudiendo acceder a la Prórroga establecida en los articulos
precedentes posterior al cuarto año.

Art 8. El Consejo Directivo otorgará la Readmisión previo informe de la Dirección Académica en
el que constará:

a. Plan en el que será readmitido, el cual será determinado por la Facultad atendiendo tas
asignaturás"egrlivalentes de los planes vigentes.

b. Asignaturas pendie.ntes para elegresó
c. Asignaturas pendientes de homologación si fuere necesario,

Art 9. Los beneficiados,por la Reádmisión no podrán accedér a beneficios del Servicio de Becas,
Exoneración de Pagos de Aranceles UniversitaiiQs de lá FAÓEñ ú otios beneficios otorgados por
la lnstitución. ''...'t : , .'::
Art' 10. Para acceder al Tltulo oe eraoo áli*irl¿iü J.berá cumptir con tas horas de extensión
establecidas en el Reglamento de Extensión Universitaria de la Facultad de Cíencias Exactas v
Naturales.

Art. 11. El estudiante q
someterse a los proceso
misma carrera. En caso
trámite correspondiente
carrera.
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uq*{uviere matrícula cancelada en una carrera de la FACEN, podrá
s dq Ingreso establecidos en los Reglarnentos cJe la Facultad, para la

de fingresar, conjuntamente con su matriculación deberá realizar el
de $omologación de las asignaturas aprobadas anteriormente en la

I
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DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Art. 12. Los casos especiales no contemplados en
y resueltos en forma individual, según la naturaleza
Facultad.

el presente Reglamento, deberán ser tratados
irectivo de lade los mismos, por el Consejo I
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