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'POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA RESOLUCIÓN NO 276-00-12 DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE cIENCIAS VETERINARIAS, REFERENTE A LA MoDIFICACIÓN DE LAS
coNDtctoNES or Rot\¡rsrót't A LA tNsTtructóN'

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del día:
La nota FCV-REC N' 8712012 de la Facultad de Cienc¡as

Veterinarias, con referencia de la Mesa de Entradas del Rectorado de la UNA
número 33.435 de fecha 20 de noviembre de 2012, por la que eleva para su
homologación la Resolución No 276-00-12 del Consejo Directivo de la
INStitUCiÓN .POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N" 2O71.OO-03,
ACTA NO 05/2003, DE CONDICIONES DE ADMISIÓN A LA FACULTAD DE
CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN";

La Gomisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos, en su dictamen
del 19 de diciembre de 2012, analizado el expediente de referencia. recomienda
aprobar lo solicitado;

La Ley No 136/93 y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción;

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LEGALES, RESUELVE:

0624-01-2012 Homologar la Resolución No 276-00-12 del Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias Veterinarias, referente a la modificación de las Condiciones de
Admisión a la Institución, como se detalla a continuación:

CONDICIONES DE ADMISIÓN A LA FACULTAD OE CIENCIAS VETERINARIAS

I. DE LOS REQUISITOS

Art.1".- Ingresarán a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nac¡onal de
Asunción, aquellos postulantes que hayan aprobado los exámenes de ingreso. Se
exceptúan de esta disposición, los postulantes que sean beneficiados por el régimen de
ingreso directo, dispuesto por el Consejo Directivo de la Institución.

Art.2'.- Ingresarán aquellos postulantes que hayan obtenido como mÍnimo el 60% del total de
puntos establecido en los exámenes de ingreso.

Art.3".- Las asignaturas vigentes para el examen de ingreso son: B¡ología, Bioquímica, Física,
Matemática, y Comunicación.

Art.4".- Los Programas de Estudios de las asignaturas serán aprobados por el
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinanas Nacional de
Asunción.
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II. DE LAS AUTORIDADES

Art.5'.- Son autoridades del examen de ingreso: La Comisión de Admisión, el Director
Académico y el Tribunal Examinador.

Art.6'.- La Comisión de Admisión estará constituida por al menos cinco miembros, de los cuales
tres serán Docentes de esta Casa de Estudios, designados por el Decano y dos
estudiantes; los mismos serán propuestos por el Centro de Estudiantes de la Institución y
designados por el Decano.

El Decano o en su defecto quien él designe de entre los miembros Docentes, será
nominado Presidente de la Comisión de Admisión.

Art.7'.- El Tribunal Examinador estará integrado por Docentes espec¡alistas de cada asignatura,
designados por el Decano de la Institución.

Art.8'.- La Comisión de Admisión será la encargada de coordinar, organizar y administrar todo lo
atinente a la realización de los exámenes de ¡ngreso.
Sus funciones terminarán con la entrega de la lista de postulantes con sus respectivos
puntajes, al Consejo Directivo de la Institución, para su aprobación.

Art.g'.- El Control y vigilancia del desarrollo de los exámenes, estará a cargo de la Comisión de
Admisión y del Tribunal Examinador.

III. DE LA INSCRIPCION

Art.10".- Los postulantes al examen de ¡ngreso a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de Asunción, Sedes San Lorenzo, Misiones, Concepción, Caazapá
y San Estanislao, deberán inscribirse en la Dirección Académica o Secretarías
Académicas respectivas, dentro del tiempo de inscripción establecido, con la
presentación de los documentos exigidos por el Consejo Directivo, previo pago del
arancel correspond iente, en las cajas respectivas de la Dirección Administrativa de la

Institución, en las Sedes San Lorenzo, Misiones, Concepción, Caazapá y San Estanislao.

Art.11'.- Los postulantes al examen de ingreso, para ser inscriptos, deberán presentar:

1. Certificado de Estudios Completo que acredite haber concluido el Nivel Medio,
visado y legalizado por el Ministerio de Educación y Cultura.

2. Fotocopia del Título legalizado por el Ministerio de Educacj_ón y Cultura.
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3. Recibo de dinero correspondiente al pago del arancel de Examen de Ingreso a la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción,
establecido por el Consejo Directivo de la Institución.

4rt.12".- El periodo de inscripción al Examen de lngreso culminará 48 (cuarenta y ocho) horas
hábiles antes del inicio del Examen de Ingreso.

IV. DE LOS EXAMENES

4rt.13".- El calendario de Examen de Ingreso, para cada período, será establecido por el Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Art.14".- Los temas de los exámenes versarán sobre los programas de estudios de las
asignaturas correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Art.4'.

Art.1 5'.- El examen de cada una de las asignaturas correspond ientes al ingreso, se realizará
med¡ante preguntas del tipo de opción múltiple o temas a desarrollar.

Art.l6'.- Los Docentes designados para integrar el Tribunal Examinador, elaborarán las preguntas
del tipo de opción múltiple o temas a desarrollar de acuerdo con el programa de cada
asignatura.
Los temas para el examen serán elaborados en el recinto de la Facultad el día señalado
para caoa examen.

Art.17'.- Los postulantes se presentarán al lugar del examen por lo menos con treinta minutos de
anticipación a la hora fijada para el inicio. Se concederá hasta 15 minutos de tolerancia
después de iniciada la prueba para el postulante que haya tenido alguna dificultad.
Cumplido este plazo no podrá participar del examen.

Art.'18".- Una vez iniciado el examen, no se permit¡rá la entrada o salida de persona alguna del
recinto donde la misma se realiza.

4rt.19".- Una vez dictados los temas, los postulantes tendrán 10 minutos de tiempo para hacer
preguntas aclaratorias sobre los mismos, a los Docentes exam¡nadores

Art.20'.- Queda prohibida toda consulta al compañero, como también el uso de materiales de
información en el momento del examen, además aparatos tales como: radios, teléfonos
celulares, radiomensajes o cualquier otro medio de comunicación inalámbrico. La
trasgresión de estas disposiciones implicará la exclusión del postulante del examen de
ingreso, que deberá ser informado por la Comisión de Admisión, acta de por medio.

Att.21".- El Postulante que fuere a terceros o en
intento de fraude- será admisión, para
ese perioP,r._JGfif,

récürriendo
erebho a I
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4t1.22".- El tiempo de duración de cada examen será de 90 (noventa) minutos, a partir de la orden
dada por la Comisión Examinadora. Los exámenes se iniciaran a las 08:00 hs.

Art.23'.- Para cada examen los postulantes se presentarán con su CEDULA DE IDENTIDAD
ClVlL, sin ella no podrán ingresar al recinto donde se desarrollará el examen.

Art.24'.- Los exámenes serán totalmente anónimos, los mismos estarán solamente identificados
por un código numérico, por ello, s¡ se constatare firmas, nombres o adulteración alguna
en la hoja de examen, que pueda serv¡r de ident¡ficación; ese examen será
automáticamente anulado.

Art.25'.- Para cada examen se facilitará a los postulantes hojas especiales, codificadas, selladas
y rubricadas por la Dirección Académica. La primera hoja de examen consignará:

a. Código numérico
b. Asignatura
c. Fecha

4rt.26".- Los exámenes serán escr¡tos, con boligrafos de un mismo color suministrados por la
Dirección Académica. La duración de cada uno de ellos será de 90 minutos. Finalizado
ese t¡empo, los Miembros del Tribunal Examinador procederán a la corrección de los
exámenes. para ser remitidos posteriormente a la Comisión de Admisión en el mismo
día.

Art..27".- El Postulante debe presentarse a todos los exámenes de las asignaturas exigidas por
este Reglamento, caso contrario no tendrá derecho a la admisión, aunque haya
alcanzado el puntaje mínimo exigido.

Art.28'.- Luego del último examen, una vez recogidas las pruebas calificadas, la Comisión de
Admisión procederá al cómputo total de los cinco exámenes de cada uno de los
postulantes. La suma total de las pruebas serán vertidas en una planilla de exámenes, y
ésta junto con el acta labrada para el efecto, serán elevadas al Consejo Directivo de la
Institución, para su estudio y resolución respectiva.

4rt.29".- La planilla será confeccionada, con el nombre del alumno que haya obtenido el mayor
puntaje en primer lugar; s¡guiendo luego los nombres con sus puntajes respect¡vos, en
orden decreciente.

V. DE LOS POSTULANTES

Art.30'.- Terminada la corrección y una vez que se hayan asentado las planillas
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El puntaje total de cada asignatura, será de 100 (cien) puntos, a excepción de
Comunicación que será de 50 (cincuenta) puntos.

A partir del momento de la publicación de los resultados, los postulantes tendrán hasta
24 (veinte y cuatro) horas para solicitar revis¡ón de los exámenes. Cumplido este plazo,
no se aceotarán reclamos-

Los puntajes asentados en las planillas respect¡vas serán definitivos e irrevocables, salvo
error mater¡al debidamente comorobado.
Se considerarán los siguientes errores materiales:

Error en la identificación del titular del examen.
Omisión en la corrección o calificación de un tema.
Error en la suma de los puntajes parciales.
Error en el traspaso de los puntajes de los exámenes a las planillas parciales o de
éstos a la planilla final.

Art.34'.- La Comisión de Admisión, a la que alude el Art.6'; una vez finalizado el examen de
¡ngreso, procederá a labrar el Acta Final, en la que se consignará cédula de identidad,
nombre y apellido de cada examinado, puntaje de cada as¡gnatura y el puntaje total
obtenido.

4rt.35".- La lista se confeccionará por orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido. El
Acta Final, en 4 (cuaho) copias, se someterá a cons¡deración del Consejo Directivo de Ia
Facultad. Una vez aprobado, un ejemplar será remitido al Rectorado de la Universidad
Nacional de Asunción, otro ejemplar a la Secretaria General de la Institución, a la
Dirección Académica y a la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad.

Art.36'.- Cualquier situación no prevista en este reglamento, será analizada por la Comisión de
Admisión y resuelta por el Consejo Directivo.

..il.. (5)

Art.31'.-

Art.32'.-

Art.33'

b.

o.

Art.37'.- Derógase los Reglamentos anteriores
Facultad de Ciencias Veterinarias de la

que se refieren a condic¡ones de ingreso a la
Universidad Nacional de Ast¡nción.

:,:':::ru.**=,Prof. Ing. Agr. ENAN PANIAGUA
SECRETARIO GENERAL RECTOR y f RESIpENTE
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