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"POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL REGLAMENTO DE EXAMEN DE ADMISIÓN, DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS" 

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del día; 
La nota FCV Nº 309/2017 de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, con referencia de la Mesa de Entradas del Rectorado de la 
UNA número 49.308 de fecha 11 de diciembre de 2017, por la que eleva para 
su homologación el. Reglamento de Examen de Admisión, aprobado por 
Resolución Nº 426-00-17, de fecha 12 de septiembre de 2017, Acta Nº 
23/2017, del Consejo Directivo de la Institución; 

La Comisión . Asesora Permanente de Asuntos Académicos, en su 
dictamen del 20 de diciembre de 2017, analizado el expediente de referencia, 
recomienda aprobar lo solicitado; 

La Ley 4995/2013 "De Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad 
Nacional de' Asunción; 

EL Co'NSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EN USO DE SUS 
. ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE: 

Acta Nº 27 (A.S. Nº 27/20/12/2017) 
Resolución Nº 0753-00-2017 

0753-01-2017 Hornoloqar e; Reglamento de Examen de Admisión de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, como se 
detalla a continuación: 

REGLAMENTO DE EXAMEN DE ADMISIÓN 
F�cultad de Ciencias Veterinarias 

Sección I 
Disposiciones Generales 
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A1t. 3 º. - Para ingresar a la Facultad de Ciencias Veterinarias, el postulante deberá obtener 
como mínimo el 60% (sesenta por ciento) del total de puntos establecido para las asignaturas 
que forman parte del examen de admisión. El calendario de ingreso, para cada período, será 
aprobado por el Consejo Directivo. 

Sección II 
De la Organización 

Art. 4º. - Los exámenes de admisión serán conducidos a .través de una estructura académico- 
administrativa compuesta por: La Comisión de Admisión, el Tribunal Examinador y la Dirección 
Académica. · 

Art. 5º. - La Comisión de Admisión estará constituida por 8 (ocho) miembros, de los cuales 4 
(cuatro) serán docentes escalafonados, 1 graduado, 1 (un) representante de la asesoría jurídica 
institucional y 2 (dos) estudiantes. 

Art. 6º. - Los miembros de la Comisión de Admisión serán designados por el Decano a 
propuesta del Consejo Directivo. 

Art. 7º. - El Decano o en su defecto quien él designe de entre los miembros docentes, será 
nominado Presidente de la Comisión de Admisión. Los miembros de dicha comisión dependerán 
directamente del Decanato y a través de éste, del Consejo Directivo. 

Art. 8º. - La Comisión de Admisión ejercerá la fiscalización académica, organizativa y 
disciplinaria de los exámenes de ingreso. 

Art. 9º. - El Tribunal Examinador estará integrado por docentes idóneos de cada asignatura, 
propuestos por la Comisión de Admisión y elevados al Decanato, y a través de éste al Consejo 
Directivo, y permanecerán en. el recinto de la Facultad el tiempo que dure el suministro de la 
prueba. Los miembros del Tribunal Examinador, así como los de la Veeduría docente y 
estudiantil de los exámenes de admisión serán designados por el Decanato. 

Art. 1 Oº. - Los órganos contralor y operativo del desarrollo de los exámenes de ingreso serán la 
Comisión de Admisión y el Tribunal Examinador respectivamente. 

Sección 111 
De las Inscripciones y la Administración 

El período de inscripción para los exámenes de admisión, se fijará en el Calendario de 
anuales de la Dirección Académica. Dicho plazo será de carácter perentorio e 



�\)�\�f 
- . .// .. (3) 

'Universidad Nacional cíe Jl_sunción 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

www.una.py 
C. Elect.: sgeneral@rec.una.py 

Telefax: 595 - 21 - 585540/31 585546 
CP: 2160, San Lorenzo - Paraguay 

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay 

Acta Nº 27 (A.S. Nº 27 /20/12/2017) 
Resolución Nº 0753-00-2017 

inscripción establecido, con la presentación de los documentos exigidos y el pago de los 
aranceles en las perceptorías ele las unidades académicas correspondientes. Las sumas 
abonadas por los postulantes no serán devueltas, total ni parcialmente por ningún motivo. 

Art. 13º. - Los postulantes al examen de admisión, para ser inscriptos, deberán presentar en 
carpeta archivadora rotulada los siguientes documentos: 
Fotocopia de la cédula de identidad civil vigente o su equivalente para estudiantes extranjeros. 
Certificado original de estudios concluidos de la Enseñanza Media, legalizado por el Ministerio de 
Educación y Ciencias y por el Rec:orado de.la U.N.A. 
Fotocopia del título de Bachiller o su. equivalente, legalizado. por el Ministerio de Educación y 
Ciencias y por el Rectorado de la U.N.A. 
Certificado judicial. 
Certificado de antecedentes policiales 
Certificado de Nacimiento original. 
Dos fotografías recientes en colores de 3 cm por 4 cm. 
Recibo de dinero correspondiente al pago del arancel. 
Formulario de solicitud de inscripción proveído por la Facultad, debidamente completado. 

Art. 14º. - Los postulantes recibirán una copia del presente Reglamento, y al momento de la 
inscripción expresarán su conformidad y sometimiento al mismo. El incumplimiento de dicho 
requisito será causal suficiente de no inscripción. 

Art. 15º. - La inscripción .deberá .sér tramitada en forma personal por el interesado, quien deberá 
identificarse con su cédula de identidad civil, o en su defecto, por su representante legal 
debidamente identificado. 

Art. 16º. - Las mscnpciones se cerrarán 10 (diez) días hábiles antes del inicio del examen de 
ingreso. · ·. · · • 

Sección IV 
De las Tutorías y la Evaluación de las Asignaturas 
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Art. 19º. - Los docentes asignados para integrar el Tribunal Examinador serán los responsables 
de elaborar los temas para el examen de cada asignatura, preparar la cantidad de filas 
estipuladas y elaborar las plantillas con las respuestas correctas para cada fila. Dichas labores 
se realizarán indefectiblemente en el recinto de la institución. 

Art. 20º. - El postulante se presentará al examen en el lugar, fecha y hora fijados con antelación, 
con una tolerancia de 15 (quince) minutos. Cumplida esta, ya no participará del examen y 
perderá irrevocablemente el derecho a darlo, por lo que quedará eliminado y no podrá 
presentarse a las pruebas restantes del mismo período. Los exámenes se iniciarán a las 9:00 h. 

Art. 21º. - Para acceder a cada examen, el postulante presentará su cédula de identidad civil, o 
su equivalente para estudiantes extranjeros y su .reclbo de pago correspondiente al arancel. En 
caso de pérdida o extravío de dichos documentos, el postulante deberé informar a la Comisión 
de Admisión hasta 1 (una) hora antes del inicio del examen para su estudio y consideración. 

Art. 22º. - Para cada examen, la F.C.V. - U.N.A. proporcionará a los postulantes todos los 
elementos necesarios para el desarrollo del mismo, consistente en: 
Temario. 
Hoja de respuestas. 
Hojas para cálculos auxiliares si fuese necesario. 
Bolígrafo de color negro. 
Al término de cada prueba, todos los materiales serán devueltos por los postulantes a los 
responsables designados en cada aula. 

Art. 23º. - Cada postulante recibirá una· sola hoja de respuestas, la que identificará con el 
número de su documento· .de identidad registrado en el momento de la inscripción y la fila 
correspondiente. En la misma .asentará sus respuestas a los items planteados y cualquier otra 
anotación que se haga en ella en el anverso y/o reverso invalidará dicha hoja y el postulante 
afectado llevará el puntaje O (cero). 

Art. 24º. - Una vez iniciado el examen, los postulantes tendrán 10 (diez) minutos de tiempo para 
hacer preguntas aclaratorias sobre los temas y y.a no se permitirá la salida o reingreso al aula de 
los postulantes salvo autorización expresa de los docentes examinadores .. 
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Art. 27º. - El único documento que será considerado como "examen" del postulante es la "hoja 
de respuestas del examen". Las respuestas serán marcadas con tinta negra, única y 
exclusivamente en dicha hoja. La misma deberá ser entregada sin correcciones, raspaduras, 
enmiendas o cualquier tipo de deterioro que impida su procesamiento. La falta de observancia de 
esta norma producirá la anulación automática del examen del postulante en la asignatura 
correspondiente, llevando el purraje O (cero). 

Art. 28º. - El tiempo de duración de cada prueba será de 90 (noventa) minutos. Finalizado ese 
tiempo, los docentes del Tribt nal Examinador expondrán una plantilla con las respuestas 
correctas en los tableros de la Dirección y/o Secretaria Académica, procediendo a la corrección 
de los exámenes por medios informáticos u otro medio establecido. Los puntajes serán remitidos 
posteriormente a la Comisión de Admisión en el rnisrno.dla y.una vez asentados en las planillas 
correspondientes, se publicarán en los tableros y pagina web oficial de la Facultad. 

Art. 29º. - El postulante deberá presentarse a todos los exámenes de las asignaturas exigidas 
por este Reglamentó, . en caso contrario no .tendrá derecho· a la admisión, aunque haya 
alcanzado el puntaje rnlnirno exigido. 

Art. 30º. - Luego del último examen, una vez compiladas las pruebas calificadas, la Comisión de 
Admisión procederá al cómputo :atal de los 5 (cinco) exámenes de cada uno de los postulantes. 
La suma total de los puntajes serán asentados en una planilla de exámenes, y ésta junto con el 
acta labrada para el 'efecto, serán elevadas al Consejo Directivo de la F.C.V.- U.N.A., para su 
consideración y aprobación respectiva. 

Sección.V 
De los Postulantes 

Art. 31º. - A partir del momento de la publicación de los puntajes, los postulantes tendrán hasta 
1 (un) día hábil para solicitar révlsión dé los exámenes, pqr escrito. Cumplido este plazo, no se 
aceptarán reclamos. La revisión de la hoja· de respuesta del examen será exclusivamente 
personal, en presencia de los docentes del Tribunal Examinador y una vez concluida la misma, 
su resolución final será inapelable. 
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Art. 34º. - Las situaciones no contempladas en este Reglamento serán analizadas por la 
Comisión de Admisión y la Asesoría Jurídica, quienes elevarán dictamen por separado al 
Consejo Directivo para la resolución pertinente. 

Art. 35º. - Todos los reglamentos y las resoluciones que contravengan e pre�te Reglamento 
quedan derogados. 
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