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Acta No 7 (A.S.
Resolución

No 7/22103/2017)
No 0189-00-2017

"poR LA cuAL sE HoMoLoGA I-n ¡¡oolrtcRclÓN DEL REGLAMENTo AcADEMlco DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS"

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del dla;

La nota FCV-REC No 061/2017 de la Facultad de Ciencias
Veterinar¡ás, con referencia de la Mesa de Entradas del Rectorado de la
UNA número 9.335 de fecha 20 de febrero de 2017, por le que eleva para su
Reglamento Académico de la FGV,
homologación la
jaieJa. N" 02/2017, de fecha 30 de enero
aprobado por
de 2017 ,
Académ¡cos. en su

el

expediente oe

de la Un¡vers¡dad

DE

SUS

0189-01-2017

CAPITULO I
DE LAS DEFINICIONES Y OBJETO DE LAS MISMAS

Art.1o.-

A los efectos académ¡co-admin¡strativos se enl¡stan las definiciones a f¡n de lograr la
aplicac¡Ón ¡nequívocá del presente reglamento.

a)

Actividad académica: conjunto de procesos operat¡vos en una Unidad
Académica (U.A.), tendiente al cumpl¡miento de su m¡sión de investigación,
servic¡o

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

a
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(2)
As¡gnatura: unidad estructural de contenido que conforma un plan de estudios,
que será desarrollada ánual o semestralmente durante el período académico.
Asignaturas anuales: son aquellas que se desárrollán desdé merzo hastá
octubre.
d) Asignaturas semestrales: las del 1o semestre, se dictan de mar¿o hasta la
o)

primera quincena de junio y; las del 20 semestre, se desarrol¡an desde la

e)

segunda quincena de julio hasta octubre.

Cátedra: equipo de

conjunto

adscr¡ptos a
de cátedra

de

activ¡dades académicas
de la autoridad de un jefe

de aprovechamiento y

y específicos
La evaluac¡ón de todo
evalúa etapas del
sobre el totál del
y si las

efect¡vos al
ex¡g¡dos.
y la conclusión

periodo

i)

Perlodo lectrvo: t¡empo cpmprendido entre el inicio y la finalización de las

j)

BfllT"

estud¡os: esquema esfucturado de áreas obtig?torias y fundamentatés,

con sus respectivas as¡snaturas que forman parte

der

L?;"fl":: ,"f:"l,li:
k) Promoción: avance del estudiante en lá carrera que cursa a través de las I
evaluaciones e"n.las asignaturas
I
l) Homologación: Acc¡ón.de
comparar y aprobar méritos obtenidos en la misma I
": ,
unidad académica.
I
m) Matriculación: proceso aóádémico' ádministrativo dé ¡ncorporación formál del I
estud¡ante a la carrera de grado.
\/
n) Inscripción: ácto académico ádmin¡strativo por el cual al estudiante se le incluye {
a la fista oficial de las asignaturás correspond¡entes
¿ |
curTtcuto oe qna u.A.

cAptrulo

DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGADÉMICAS Y AFINES
A¡1.2".-

El calendario
académico

CSU/SG/bsvi lbvs/cat

académicas será establec¡do oara cada perlodo
D¡rectivo, a propuesta de la Dirección Académ¡ca.
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../t..(3\

Art.3o.-

Para las asignaturas anuales:
El pr¡mer periodo de eváluac¡ones finales abarcará el mes de noviembre.
b) El segundó perfodo de evaluaciones finales comprenderá el mes de dic¡embre.
Eltercer período de evaluac¡ones finales abarcará el mes de febrero.

a)

c)

Af,4o.-

Para las asignaturas semestrales desarrolladas en el p[¡mer semestre académ¡co:
El primer período de evaluaciones finales abarcará desde la segunda qu¡ncena

a)
de ¡un¡o hasta la
b) El segundo

c)
Art.50.-

el mes de noviembre.
el mes de dic¡embre.

El tercer

Para las

a)
b)

semestre académico:

de nov¡embre,

El
El

mes de d¡ciembre,
febrero.

Art.6o.-

Para
cáda

especial para

Art,7o.-

Para

aprobar como

En casos de

cumpla con el 707o
como tales, tendrá
v 697o de asistencia.
Aquellos estud¡antes que

Art.8o,como
derecho al
pódrá tener

tengan menos

a.,

cumpliendo con el

requerimiento mín¡mo
CAPÍTULO IV
DE LOS TRABAJOS PRACTICOS

Art.9'.-

La realizac¡ón de trabajos prácticos es obligatoria para todas las asignaturas del plan
de estudios y consist¡rá en trabajos de laboratorio, salidas de eampo, visitas y ghas
de estud¡os, preparación de monograffas, rev¡sión b¡bl¡ográfica, exposiciones orales,

de problemas, informes escr¡tos, demostrac¡ón de resultados,
confereñcias, d¡scus¡ongÉ grupales, orientación técnica y serv¡c¡o, talleres y
seminar¡os, et
resoluc¡ón

CSU/SG/bsv/lbvsicat
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..L.4\

Art.loo.-

Art.11'.-

Los trabajos prácticos serán reálizados durante el período lectivo correspond¡ente a
cada asignatura. El que haya part¡cipádo, cumplido y/o aprobádó como mfnimo el
80% de trabajos prácticos tendrá derecho al pr¡mer perfodo de evaluaciones f¡nales y
a los subsiguientes. La cátedra podrá conceder la regularización de un 11) soló
trabajo práct¡co, durante el mismo perfodo lectivo, a aquellos estudiantes que no
hayan completado este requ¡s¡to.
El estudiante que nó haya
recuperator¡as no
en el periodo

Art.120,-

o Que en 2 (dos) oportunidades
requer¡do, volverá a realizarlos
mín¡mo.

Los
logrado

siempre que tengán
la reálización de
convocator¡as de

trabajos

Art.l3o.-

507o,

que

Los

no

normal de las

otras
DE LAS

Art.14o.-

TORIAS

En

obligatorias

dentro
obténer

Art,l5o,-

f¡nales se deberá

El

en el perlodo

lectivo y no
parcial en la

Art.l6o.-

a otro examen
ciento) en el mismo,

El estud¡ante que faltare a
no llevará la nota 070 lcero Dór
c¡ento) y tendrá derecho a una
de regularización correspondiente a la
primera convocatoria de evaluaciones finales. Para el efecto deberá inscribirse en la
cátedra féspectiva, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles antes de la fecha de
regularizaeión fijadá. S¡ no se presentase en la fecha y hora marcadas, perderá el
derecho a regularizar la prueba parcial. Las pruebas de regular¡zac¡ón se llevarán a
cábo en la antepenúltima y penúlt¡ma semana del perfodo lectivo y en horario de la
as¡gnatura afectada.

Art.l7o,-

A los estud¡antes

oue obtuvieren entre 50 y 59% de promedio en las pruebas
c#erá la realizac¡ón de exámenes recuperatorios previos al

parcialés, la cátedra
pr¡mer período

C

SU/SG/bsv/lbvs/cat

dónes f¡nales.
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..il. (5)
AÉ.180.-

A fos.estudiantes que alcanzaron entre 30 y

Art.l9o.-

Los estud¡antes que no alcanzaron 30o/o de promedio en las pruebas parciales,
deberán presentarse a los exámenes parc¡ales del año lectivo siguiente.

4rt.20".-

5Oo/o de promed¡o en las pruebas
parciales, la cátedra otorgará la realización de exáñenes recuperatór¡os prevíos a las
evaluaciones f¡nales del segundo y/o tercer período.

Las pruebas parciales

período lectivo abarcarán temas del

etapa. Lás

conten¡do

recuperatorias y
El jefe de
Dirección

parcial y
deberá

prueba recuperátor¡a

Art.2lo.-

el estudiante

no

del profesor, En

caso
Art,2zo.-

evaluaciones

del conten¡do programát¡co.
la plan¡lla de notas a la
a cada prueba

En

debidamente
acta del
D¡rect¡vo

cApfrulo

DE LA

Art.23o.-

vt

vALoRActóN oE LAS AcnvtDADES

I
un | /
y

Para la correcta^ponderación
Pafa
correcta ponderación de los
ros eventos
eventós académ¡cos
académicbs señalados en los
ros capttulos
caprtulos
lV y V, los profesores responsables de cada asignatura deberán confecóiónar
calendario con las fechás y temas de Jos trabajos prácticos a ser realizados, ási como
de las pruebas parc¡ates estimadas para et año

lectivo.

Att.24o,-

I
I

AcADÉMrcAs

/\

y prr"úái parc¡ates cumplidos y aprobados dentro det período I
lectivo, que no sean recuperatorios, tendrán un valor aditivo en forma de boniiicación I
para la nota f¡nal, como sigue:
I
a) Trabajos prácticos:
2 puntos para quienes cumpl¡eron y aprobaron como mfnimo el g0 o/0.
5 puntos para quienes cumplieron y aprobaron g0olo o más.
Los. trabajos prácticos

b)

CSU/SG/bsv/lbvs/c¿t

.
.

Pruebás parciales:
puntos para qu¡enes obtuv¡eron entre 71 v 81o/o.
puntos para quienes lograron entre 81 y éO%,

5
7
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Art.250.-

Las bonif¡cac¡ones tendrán val¡dez por dos periodos académicos consecutivos. Las

pruebas recuperatorias y los fabajos prácticos recuperatorios no tendrán
bon¡flcación. Los méritos académicos no se perderán poi la reprobación en los

exámenes durante los dos periodos académicos consecutivos.

cApiTULo vtl
DE LAS EVALUACIONES FINALES

Art.26o.-

Para tener derecho a
como mínimo:

a)

anual, el estudiante deberá,

Aprobar

b)
c)
d)

mln¡mo.

la

puntuación

24 horas antes

Art.27o.-

Para

el

a)

estud¡ante

obtener en las
práct¡cos

24 horas ántes

Art.28o.-

pafa presenÉrse

El

eva¡uación

a

en una de las se¡s {6}
que fuera inscripto en la

as¡gnaturá

Art.290.-

Para las evaluaciones
serán integrados por el
profesor escalafonado de Ia
y un (1) profesor escalafonado más por lo
menos, de la asignatura o de asignaturas afines. Los profesores nombrados están
obligados, salvo razón justificada por escrito, a aceptar y desempeñar su cometido.

Art.30o.-

Para lá cal¡f¡cación de una éveluación final en uná asignatura, se definirán:
PF: Porcentde obtenido en le prueba final.
PB: Puntos obtenidos segrln el Nt.24o (bon¡ficaciones).
PFC: Porcentaie finat de catif¡cación.
El valor de PFC se obt¡ene de la fórmula:

a)
b)

c)

PFXlOO

100-PB
CSUisc/bsv/lbvs/cát
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..il,,(7)

Art.3lo.-

Art.32o.-

La nota f¡nal d€l estudiante se obtendrá con el valor de pFC y conforme a la sigu¡ente

Las

naturalezá de

se

contárá

orales y/o escritas según la
para las pruebas orales

los conceptos
deberán real¡zarse

mfnimos
en

"t,,,,,"

Art.33o.-

Los

Art,34o.-

EI
tos

Art.350.-

, fecha y hora
just¡ficativo de
final, el

dentro de

I

El

f¡nal.

cursadas y
curricular de lá

r

carrera.

"o',t,o.

:,1,'....,t]iit....:i.

Art.36o.- El estudiantá que. há
cursarla de nuevo y:
pruebas finales de evi
como PFC y no

as¡gnatura, deberá

g¡dos pará presentarse a
haber obtenido menos de

600/o

Art.37'.- Los estudiantes podrán homologar los mér¡tos académ¡cos obtenidos durante el
per¡odo lect¡vo ánterior, pará er efecto, elevarán a la Dirección Académica une nora
firmádá, y por única vez en cada es¡gnátura hasta 30 (tre¡nta) dfas .

Art.38o'-

En las evaluaciones, una vez registrada la as¡stenc¡a en la planilla respect¡va, cuyo
asiento deberá realizarse antes de la d¡str¡buc¡ón de los temas, bajo ninlr:n conce¡o

el

estud¡ante podrá f¡gurar como ausente

en las Actai

de-

evaluación

correspondientes. La no entrega de lá hoja de prueba por parte del estud¡ante, asf
como la fálsedad u omisióqde sus datos personales serán considerados como faltas
pasibles de

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

san4óñ-L--t //
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..r..(8)
CAPíTULO VIII
DE LAS REVISIONES DE LAS EVALUACIONES
Art.39o.-

Las

cal¡f¡caciones

del tr¡bunal examinador son

def¡nit¡vas, ¡rrenunciables e

irrevocables, salvo caso de error material deb¡damente comorobado.

Art,40o.-

'r,l'

.,.:r

a Or¡entación de
de in¡ciado el
la Comisión de
A¡1,42o.-

LAS

presentar
Académ¡ca para
por el Consejo

S

hasta

ser di

'',1:'

Art.43o,- Los profesores'
tamb¡én los
recusaG¡ón sin
urgente y el Consejo Directivo

examinadota, como así
se admitirán la inhibición ni la
de intereses tendrán un trámite
sobre los rn¡smos.

Art.¡14o.- En caso de recusac¡ón de uno o más profesores de uná mesa exam¡nadora, o en
caso de ¡nh¡bición de profesores se deberán aregar ras causares, ras que serán
estud¡adas por el Consejo D¡rectivo. Los plazos para deducir impugnáciones e
interpóñer recursos serán todos de 5 (cinco) dÍas hábiles y perentorios, Lá recusación
será resuelta por el Consejo D¡rectivo, prev¡o ¡nfórme al proiesor recusado.

Art'45o.- Para

el

se remit¡rán sendos expedientes a la com¡sión de Asuntos
y a Asesoría Jurídica, que conjuntamente considerarán ras causares

efecto,

Académicos

¡nterpuestás de la

de72(
C

SU/SGi bsv/lbvs/cát

n y elevarán un infórme al Consejo D¡rectivo en el térm¡nó
hábiles, para que el m¡smo se expida sobre el caso.
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(9)

Art.46o.-

Si en el tiempo que dure la investigación debe realizarse ¡ndefectiblemente la prueba
sus
atribuciones éstatutarias; en dichá evaluación no podrá participar el recusadó, el cual
podrá hacerlo en cuanto exista un d¡ctamen fávorable del Conse¡o D¡rectivo.

de evaluación, el Decáno des¡gnará la mesa examinadora de acuerdo a

CAPíTULo XI
DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES
Art,47o.-

Los traslados de
Caazapá o San

F¡liales M¡siones, Concepción,
o v¡ceversa, Dodrán solicitar
cuarto curso regular con
recepcionadas hasta el
Lá concesión de lós

únicamente
promed¡o
últ¡mo dfa

traslados

Directivo,

Art.48o.-

-

. U.N.A., Sede
Filiales M¡s¡ones,

San

por el Conseio
en la Sede San

Art.4go.-

Las

€ntomo y
perspect¡va

Art.50o.-

A los efectos de
evaluadas, agf como
necesario establecer claramente
metodología a seguir.

Art.s1o.- La tram¡tación se iniciará presentando como mlnimo ocho dias antes de la fecha

prevista, una solicitud d¡rig¡da al Decano y/o Direetor de Filial. La m¡sma deberá estar

refrendéda por

o

él los profesores de las asignaturas bás¡cas ¡nvolucradas,
preprofesionales y profes¡onalizantes involuóradas, el Coord¡nador de lá Orientación v
el Delegado de curso.
Art.52'.-

La sol¡c¡tud aludida deberá especificar claramente los siguientes puntos:
a) Obietivos educetivos del evento académico.

b)

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

Jusli+i

mtsmo.
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Acta Nq 7 (A.S. No 7/22l03/20i7)
Resolución No 0189-00-2017
..il..(10)
Profesores de las ásignaturas comprometidas.
d)

Programa de actividades que incluya: fecha probable y duración, horario de
salida y llegada, lugares a ser visitados y activ¡dades correspondientes,
personas contactadas o a contactar como contrapefte y cantidad de

estudiantes que part¡eiparán de la jornada académica.
Art,530.-

Uná vez considerada y autor¡zada la salida de campo y/o gira de estudio, la misma
deberá ser comunicadá por lá.máximaautor¡dad de la Facultad a la Coord¡nac¡ón de
Fil¡alesvéstaala
encargará de prior¡zar las fechas
para las
académ¡cas del período
lectivo
.,:j.

Art.54o.- Todas las

Art.sso.-

-

.'

i] 1l :'.
;.

i

,Lll

,r.. .' -'''

obligatorio y

Se
a)

en todo

b)

correrán por

c)

u otras

Art.56o.- Al

de la
Directór de filial
:

.
CAPITULO
vArt
I uLv Xil
^tIl
DEL REGTSTRO DE ACTIVIDADES
Art.57o,-

Es obl¡gación del

prácticá o práct¡ca en
(quince) m¡nutos para el inicio de

en clase teór¡ca, teóricouna toleranc¡a lsin aviso) de 15
y de 30 (treinta) minutos en dfas de lluvia.

aux¡l¡ares de enseñanza, en el desarrollo dé clases teóricas, teór¡cas prácticás y
práct¡cás, serán obligatorias y se ajustarán a Ia calendar¡zac¡ón académicá elaboradá
por la catedra al in¡c¡o del per¡odo lectivo. Las proporciones mínimas de part¡c¡pación
de los ¡ntegrantes de equipo de cátedra serán:
Profesores escalafonados: 30olo
b) Profesores de Categorfa Especial: 30%
Auxilj
eñanza:40olo

a)
c)

CS

U/SG/bsv/lbvs/cat
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Art.59o.-

La carpeta de cátedra o registro de activ¡dades académ¡cas es aquel documento que
contrene la planilla de asistenc¡a de estudiantes y el as¡ento de actividades docenies
por asignáturas.

Art.60o.-

Art.60'.- La carpeta de cátedra será ret¡rada de la D¡recc¡ón Académ¡ca el dla de
clase por.el profesor responsable o eldesignado por eljefe o encargado de cátedra y
devuelta indefectiblemente a la citada Dirección el m¡smb dfa.

Art.61o.-

Art.61o.- La no
consideradá una
en la

Art.620.-

Art.62o.(P)

CSU/Sc/bsv/lbvs/cat

de ¡a carpeta de cátedra

será
y tendrá un efecto negát¡vo

Con las letras
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Acta No 7 (A.S. No 7nA$120171
Resolución No 0189-00-2017
..il..(12)

Art.630.-

Los

el

Art.64o.-

E

'al

La

establecido por
y Consejo

impl¡ca el
Académico.

Art,65o.- Los estudiantes del ántiguo plan de Estudios que hayan perdido el
Académico deberán cursar las asignaturas correspondientes al plan de
renovado.

Art.66o.- La reconsiderac¡ón
not¡ficación

CSU/Sci bsv/lbvs/cát

de

Período
Estudiós

las resoluciones emitidás oor el Consejo Dhect¡vo
solicitadás hasta 5 (c¡nco) dfas hábiles posteriores
al afectado o a su representánte.
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Acta No 7 (A.5.
Resolución

No 7l2il03l2$17l
No 0189-00-2012

..il..(13)

Art.67o.-

Todos los reglamentos y lás resoluciones que contravengan el presente reglamento
acádémico quedán derogadas.

Art.680.-

Toda situación no contemplada en este reglemento, será
D¡rectivo de la F.C.V. - U.N.A.

./:a

Prof. Ing. Agr.

SECRETARIO
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