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" P O R LA C U A L SE A P R U E B A EL R E G L A M E N T O D E E V A L U A C I Ó N C O N A P L I C A C I Ó N D E
HERRAMIENTAS
DIGITALES
DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE P R O G R A M A S
DE
P O S T G R A D O , DE LA F A C U L T A D D E C I E N C I A S Q U Í M I C A S D E L A U N A "
V I S T O Y C O N S I D E R A N D O : El octavo punto del Orden del Día;
La Nota, de fecha 23 de abril de 2020, mediante la cual la Directora
Interina de Postgrado, Prof. Dra. Laura Mereles, eleva la propuesta del Reglamento de
Evaluación con aplicación de Herramientas Digitales d e enseñanza aprendizaje de Programas
de Postgrado d e la Institución, d e manera a cumplir con los requisitos documentales del
Consejo Nacional de Educación Superior ( C O N E S ) para el Registro Nacional de Ofertas
académicas presenciales q u e aplican herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje, referente
a los programas de postgrado;
POR T A N T O , EL C O N S E J O D I R E C T I V O D E LA F A C U L T A D D E C I E N C I A S Q U Í M I C A S
DE LA U N I V E R S I D A D N A C I O N A L D E A S U N C I Ó N , en u s o d e sus atribuciones q u e le
confiere el Estatuto de la U N A , en vigencia ( C a p . IV, Art. 56, inc. t.)
RESUELVE:
Art. I . - A P R O B A R el Reglamento d e Evaluación con aplicación de Herramientas Digitales de
enseñanza aprendizaje de Programas de Postgrado, d e la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA,
según el siguiente detalle:
0

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN CON APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Art. 1- DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES
En concordancia con las disposiciones emitidas por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de
Asunción (CSU-UNA) y el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), para la implementación y aplicación
de herramientas digitales de enseñanza- aprendizaje para el desarrollo de programas de la Dirección de Postgrado
impartidas en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, conforme a los perfiles de egreso y los objetivos de
aprendizaje trazados.
Considerando las normativas vigentes sobre Educación a distancia y semipresencial;
Reglamentos de la Educación Superior a distancia y semipresencial. Resolución CONES N° 63/2016.
Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, 2017.
• i,
Reglamento General de Postgrado de la UNA, 2015.
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Reglamento de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas (Res. CSU N° 749/2018).
Reglamento de Educación a Distancia (EaD) de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas (Res. CSU N°
750/2018).
Proyecto Educativo de Educación a Distancia y Semipresencial (Res. FCQ N° 6828-00-2019).
El alcance del presente reglamento es para:
•

Los programas de la Dirección de Postgrado, habilitados en la modalidad semipresencial y a distancia.

•

Los programas de la Dirección de Postgrado, debidamente habilitados en la modalidad presencial que, debido a
las medidas sanitarias tengan que aplicar herramientas digitales enseñanza-aprendizaje.

La Evaluación del aprendizaje es el proceso de valoración sistemático y continuo que permite obtener información
de carácter cualitativa y cuantitativa, respecto del desempeño, avance, rendimiento, grado de cumplimiento y logros
de los estudiantes que cursen estudios a distancia.
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes deberá considerar lo siguiente:
a. Valorar su participación y aprovechamiento en la realización de las actividades académicas que conforman el
proceso de aprendizaje.
b. Realizarse de manera inicial, continua y al término de una asignatura, unidad de aprendizaje o módulo y, en su
caso, al finalizar un plan de estudios.
c. Traducirse en valoraciones tanto cualitativas como cuantitativas que se determinen para la aprobación de la
asignatura, unidad de aprendizaje, módulo, o plan de estudios correspondiente.
A r t 2-DE LA UNIDAD DE APOYO PARA LA FORMACIÓN VIRTUAL
Para asegurar el proceso de valoración del aprendizaje de manera continua e integral, conforme las normativas
vigentes, la Dirección de Postgrado contará con una Unidad de Apoyo para la Formación Virtual (UAFV) de la
Dirección de Postgrado, equipo interdisciplinario de docentes y profesionales, con perfiles establecidos en las
normativas vigentes, y cuyo principal objetivo es cumplir con los servicios pedagógicos que demanda la
implementación del proyecto académico aplicando el sistema digital de enseñanza aprendizaje, donde estudiantes y
docentes encuentren respuestas a las dificultades que se le presenten durante el desarrollo de las clases virtuales,
pudiendo establecer un Sistema de tutorías on Une. Esta Unidad estará constituida mínimamente por:
A) Un/unos Docente/s Especialista/s de la asignatura.
B)
C)
D)
E)
F)

Un Docente tutor y/o asesor infopedagógico.
Un Docente especialista en Diseño instruccional.
Un equipo de Soporte técnico.
Administrador del Aula Virtual.
El Coordinador académico de Postgrado.
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Los integrantes de la Unidad de Apoyo para la Formación virtual de Postgrado, deberán contar con un correo
institucional para acceder a los entornos virtuales con la extención @qui.una.py y trabajar en las plataformas
virtuales establecidas por la institución (Moodle, G-Suite, InnovaLab, etc), tanto para las tutorías online como para
participar de los procesos de evaluación correspondientes.
A r t 3- DEL SOPORTE TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL
La Dirección de Postgrado dispondrá de plataformas accesibles con un Entorno Virtual de la Dirección de Postgrado;
el "entorno virtual institucional", para el desarrollo de las actividades y evaluaciones de los Programas de Postgrado
con aplicación de herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje (Moodle, G-suite, Innova.Lab).
El entorno virtual de postgrado contará con un Sistema de Soporte Tecnológico cuyos responsables serán los
miembros del equipo de Soporte Técnico y podrán contar con el apoyo del Administrador del Aula Virtual.
El equipo de Soporte Técnico contará con la infraestructura tecnológica de la Dirección de Tecnologías de la
Comunicación y la Información (TIC) de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA y podrá orientar, asistir y
acompañar a los docentes en la elaboración de los instrumentos de evaluación del aprendizaje.
Además de las funciones establecidas en el Reglamento de Educación a Distancia (EaD) de la Dirección de
Postgrado, son funciones del Equipo de Soporte Técnico:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Instalar, configurar, administrar y dar soporte informático al Sistema de Aula Virtual en el servidor donde se
encuentre instalado.
Supervisar las instalaciones de los cableados y configuraciones de los equipos de enlaces relacionados con el
servicio de videoconferencia, monitorear en línea los enlaces de la videoconferencia mientras se llevan a cabo las
conferencias, brindar soporte a los docentes y estudiantes sobre las herramientas de videoconferencia y coordinar
con docentes, las actividades de videoconferencia a través del aula virtual.
Administrar y mantener los laboratorios de cómputo en el proceso de aprendizaje virtual.
Atender las dudas y necesidades de los participantes en cuanto al uso y manejo adecuado de los ambientes
virtuales de aprendizaje.
Brindar soporte continuo (diferentes horarios) a estudiantes y docentes sobre el uso correcto del aula virtual.
Mantenerse actualizados en el uso y manejo de la tecnología en entornos virtuales de aprendizaje.
Elaborar el manual y videos tutoriales de usuario final (docente y estudiante) de la plataforma de educación
virtual según los lincamientos del administrador.
Colaborar con la Dirección de Postgrado en la eleboración de informes u otras actividades solicitadas por esta en
referencia al entorno virtual.
Participar en el proceso de compra y adquisición de herramientas digitales

Son funciones del Administrador del aula virtual:
•
•

Asignar permisos y roles a usuarios, tareas y actividades necesarias en la ejecución de un curso virtual.
Subir al sistema, nuevos módulos, noticias, archivos o recursos del programa según sea solicitado.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar las copias de respaldo de la base de datos principal del sistema, las copias de respaldo de los cursos
diseñados y montados en la plataforma virtual.
Proponer actualizaciones o migración de la plataforma utilizada y mejoras para el funcionamiento e imagen de la
plataforma.
Coordinar inventario periódico de activos del aula para incorporar, actualizar y desincorporar, cuando aplique,
con la autorización de la Dirección.
Controlar la entrada y la salida adecuada de los usuarios al aula virtual.
Mantenerse actualizados en el uso y manejo de la tecnología en entornos virtuales de aprendizaje.
Informar a la Dirección de Postgrado sobre los registros de actividad de docentes y estudiantes en el entorno
virtual u otros informes solicitados por la Dirección referentes al aula virtual de postgrado.
Colaborar con el sistema de tutorías virtuales en el entorno de postgrado.
Colaborar con las capacitaciones a los docentes de postgrado y coordinadores para el uso correcto de las
plataformas virtuales de postgrado.
Mantener la comunicación fluida con la Dirección de Postgrado referente a cualquier inconveniente o mejora
posible en el entorno virtual de Postgrado.

Art. 4- DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
Las evaluaciones deberán ser de proceso y de producto.
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se establecerá en el plan y programas de estudios conforme a la
evaluación continua de proceso y la evaluación final.
La evaluación continua de proceso tiene por objeto valorar los niveles de desempeño del estudiante evidenciados en
determinados periodos del curso, considerando los contenidos de aprendizaje y actividades fijadas en el programa de
estudios y plan de estudios de la Asignatura, los resultados se expresarán numéricamente.
Para las evaluaciones de proceso o parciales se podrá aplicar diversas actividades, técnicas e instrumentos, conforme
a los aprendizajes esperados de la asignatura y herramienta digital utilizada. Las evaluaciones de proceso formarán
parte de la Calificación Final del estudiante.
Las evaluaciones finales las evaluaciones finales en sus tres (3) períodos se podrán realizar con herramientas
digitales de manera sincrónica o asincrónica mediante las diferentes actividades, técnicas e instrumentos en el
entorno virtual de Postgrado institucional, o de manera presencial en caso que las condiciones sanitarias y legales lo
permitan, conforme al Programa de Postgrado correspondiente. Estas evaluaciones serán calendarizadas por la
Dirección de Postgrado de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Art. 5- DE LAS PONDERACIONES
El reglamento de régimen académico de postgrado queda inalterable, debiendo aplicarse las ponderaciones previstas
en la misma para las actividades evaluativas de proceso (evaluaciones parciales) y para la evaluación final en cada
Programa de Postgrado. El docente especialista podrá asignar las ponderaciones a cada tarea o actividad para la
evaluación del proceso, sin embargo, estas deberán tener una ponderación final conforme a lo establecido en cada
Programa de Postgrado.
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Art. 6- DE LAS ACTIVIDADES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje se podrán realizar a través de diferentes actividades, técnicas e instrumentos con
herramientas digitales tales como; participación en foros, o grupos de discusión, tareas, autoevaluaciones, respuesta a
formularios, resolución de problemas, elaboración de proyectos, videoconferencias, exposiciones orales,
simuladores, actividades interactivas, trabajos de investigación, monografías, test de metacognición, reportes,
estudios de casos y otras actividades probatorias establecidas por el/los Docente/s.
Para la aplicación de estas evaluaciones mencionadas, el/los docente/s especialista/s deberá/n elaborar un Plan de
clases y un cronograma acorde, que incluyan las evaluaciones, rúbricas o indicadores de evaluación específicos, que
deberán estar disponibles en las plataformas virtuales institucionales donde se desarrollen (Moodle, G-Suite,
InnovaLab, etc).
En caso que el Docente aplique otra modalidad deberá informar a la Coordinación de Postgrado, garantizando de esta
manera el monitoreo de la evolución y el progreso alcanzado por sus estudiantes durante el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Art. 7- DEL REGISTRO DEL PROCESO EVALUATIVO
Toda actividad evaluativa y puntuación obtenida por el estudiante dentro del proceso académico, deberá constar y
quedará registrada por el/los Docente/s especialista/s en el entorno virtual de postgrado en las plataformas
establecidas para las clases (Moodle, G Suite, otros).
Los Coordinadores recibirán de la Dirección de Postgrado vía secretaría el acta de evaluación final correspondiente
por cada asignatura y entregarán al finalizar el desarrollo de la misma en la Secretaría de la Dirección de Postgrado
de acuerdo para su archivo conforme a los procedimientos documentales establecidos. En el Acta de Evaluación
deberá asignarse los tipos de herramientas digitales utilizados en el entorno virtual correspondiente.
Las comunicaciones oficiales del proceso evaluativo y las evaluaciones finales entre las coordinaciones, los docentes
y la Dirección de Postgrado podrán realizarse a través de herramientas digitales y deberán ser a través de cuentas de
correo electrónico institucional y/o mediante el entorno virtual en las plataformas institucionales establecidas
(Moodle, G-suite, correo electrónico, etc).
Art. 8- DE LAS OBLIGACIONES DEL ALUMNO EN LAS EVALUACIONES
Las actividades de aprendizaje y trabajos que realicen los estudiantes en la evaluación de proceso y/o finales deberán
ser enviados en tiempo y forma en el entorno virtual en las plataformas institucionales establecidas por la Dirección
de Postgrado, para que el docente les asigne el valor o calificación correspondiente.
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Es obligación del alumno cumplir con los requisitos académicos en el entorno virtual y la presentación de trabajos
originales. En caso de que se detecte que alguna actividad o trabajo ha sido duplicado, copiado o no se reconoció la
autoría correspondiente, será anulado y por lo tanto, no tendrá valor alguno para efectos de la calificación de la
asignatura, unidad de aprendizaje o módulo de que se trate, so pena de las sanciones establecidas en las
reglamentaciones vigentes. El docente será el encargado de comunicar al Coordinador y este a la Dirección de
postgrado para las acciones legales correspondientes.
Art. 9- DE LAS PAUTAS A CONSIDERAR PARA EXÁMENES FINALES
Es obligación del alumno cumplir con los trámites administrativos y de inscripción a través de herramientas digitales
establecidas por la institución, o la perceptoría siempre y cuando las disposiciones sanitarias, legales y otras
normativas institucionales lo permitan, antes del examen final para su habilitación.
Se deberán conformar previamente las Mesas Examinadoras de acuerdo al procedimiento establecido a través de la
Dirección de Postgrado.
El Docente especialista indicará y registrará la fecha y hora establecida para la evaluación en el entorno o plataforma
virtual correspondiente desde una cuenta de correo electrónico institucional o a través del Coordinador de Postgrado.
La conformación de la Mesa examinadora deberá estar integrada por el/los Docentes de la asignatura y el
Coordinador del programa correspondiente y podrán ser parte de la mesa los docentes tutores y/o el Director de
Postgrado.
Los estudiantes y la Unidad de Apoyo para la Formación Virtual de Postgrado deberán ser comunicados por el
Coordinador del desarrollo de la evaluación en la modalidad virtual al menos 48 horas antes del inicio de la
evaluación, de manera a dar el soporte técnico interdisciplinario adecuado al proceso de evaluación antes, durante y
después del mismo.
Art. 10- DE LAS EVALUACIONES DE ANTEPROYECTO DE TESIS, AVANCES DE TESIS, DEFENSA
DE TESIS, MONOGRAFÍAS Y SEMINARIOS
Estas evaluaciones deberán realizarse de manera sincrónica a través de herramientas digitales en las plataformas
institucionales establecidas, con la participación del estudiante, los miembros de la Mesa examinadora, el
Coordinador o Secretario académico del programa de postgrado y el apoyo del Soporte técnico.
La evaluación deberá ser grabada en todos los casos. La grabación de la exposición deberá garantizar la legitimidad
del proceso de evaluación, mediante el uso de herramientas digitales que permitan el uso de pantalla compartida, la
visualización del estudiante y la grabación. La grabación de la deliveración de la mesa examinadora para la nota final
podrá ser omitida.
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El Coordinador será el encargado de comunicar los indicadores de evaluación y la plataforma digital a utilizar, donde
actuará como organizador de la actividad y el Presidente de la mesa examinadora será el moderador de la
Evaluación. Se indicará al estudiante el procedimiento de evaluación antes del inicio de la misma. El estudiante
deberá exponer su trabajo en tiempo y forma establecidos por la mesa examinadora y la reglamentación vigente.
En el caso de Defensa final pública de tesis, estas podrán ser también de manera sincrónica con la participación de la
comunidad académica en general, para el efecto, las fechas y horarios deberán ser publicadas por la Dirección de
Postgrado a través de medios oficiales de TIC on Une y redes sociales para el acceso de invitados de manera virtual.
Las evaluaciones deberán ser registradas de manera digital y física. El registro digital de la evaluación deberá quedar
consignado en el entorno virtual de la plataforma institucional que la Dirección de postgrado disponga, estos
registros son la lista de asistencia, grabación de la exposición del alumno y la lectura de la nota final, esta se
conservará por un periodo de seis (6) meses desde la fecha del examen en el entorno virtual. El acta de evaluación
constituirá el registro físico de la evaluación, con la firma del Presidente de mesa examinadora, el cual deberá tener
como anexo la impresión del registro de la asistencia de los participantes de la evaluación extraída de la plataforma
digital institucional establecida, con trazabilidad de la fecha y hora de evaluación.
El Coordinador deberá entregar a la Dirección de postgrado el acta de evaluación final (registro físico) con todas las
firmas de los integrantes de la mesa examinadora para su archivo final, a través de mesa de entrada y deberá contener
como anexos los baremos de evaluación correspondientes.
Art. 11- DE LAS EVALUACIONES DE MONOGRAFÍAS DE ESPECIALIZACIONES
Las evaluaciones de Monografías de Especializaciones que no requieran de evaluación sincrónica (exposición oral)
conforme al correspondiente Programa de estudio habilitado, se realizarán de manera asincrónica a través de las
plataformas institucionales y/o correos institucionales de la Coordinación de Postgrado mediante archivos
compartidos entre los miembros de la mesa examinadora, el coordinador y el docente tutor (por ejemplo; link de
Drive, Classroom, entre otros) donde el Coordinador de Postgrado y el Docente tutor deberá monitorear y observar
las sugerencias de cambios en el archivo.
Se utilizarán baremos de evaluación con archivos editables compartidos con una copia para cada miembro de la
Mesa Examinadora, estos baremos podrá ser enviados al estudiante al finalizar la evaluación, para las correcciones
correspondientes en caso que las hubiera.
El acta de evaluación constituirá el registro físico de la evaluación, con la firma del Presidente de mesa examinadora,
quien deberá remitir al Coordinador de postgrado de manera digital o física, el acta final deberá especificar en las
observaciones las herramientas o metodología de evaluación utilizada.
El Coordinador deberá entregar a la Dirección de postgrado el acta de evaluación final (registro físico) con todas las
firmas de los integrantes de la mesa examinadora para su archivo final, a través de los mecanismos administrativos
establecidos y deberá contener como anexos los baremos de evaluación correspondientes.
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Art. 12- DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, VALIDACIÓN Y RESGUARDO

DE

ACTAS DE EVALUACIÓN
Previo a la evaluación, el Acta será remitida al Presidente de la Mesa Examinadora por la Dirección de Postgrado a
través del Coordinador de Postgrado, a fin de ser completada y entregada de manera digital o física una vez
finalizada la evaluación. El soporte técnico de la Unidad de Apoyo para la formación Virtual apoyará el mecanismo
de remisión de las Actas.
Las Actas de evaluación deberán estar firmadas por al menos el Presidente de la mesa examinadora con la firma
insertada y suscrita personalmente para su procesamiento y publicación a los alumnos y deberá consignar en las
observaciones las herramientas o metodología de evaluación, la plataforma utilizada y que estas fueron grabadas y/o
conservadas.
Las Actas de Exámenes finales serán custodiadas por la Dirección de Postgrado y las conservará hasta que las
mismas puedan ser suscritas personalmente por todos los miembros de la Mesa Examinadora que intervinieron en la
evaluación respectiva. El Coordinador de postgrado será el responsable de gestionar las firmas de las actas por los
miembros de la mesa examinadora y podrá ser custodio temporal de las mismas.
En caso de presentarse solicitudes de revisión de los exámenes finales, las mismas serán canalizadas a través de las
Coordinaciones respectivas de Postgrado dentro del siguiente día hábil de haberse publicado o dado a conocer la
calificación final y se seguirán los procedimientos establecidos, pudiendo utilizarse herramientas digitales para el
proceso de revisión de nota, siempre con el monitoreo del Coordinador de Postgrado, a través de plataformas
institucionales.
A r t 13- SISTEMA DE TUTORÍAS
En apoyo a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la Dirección de postgrado establecerá un sistema de
tutorías -en línea- que desarrolle la ¡nteractividad y la atención a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en
la utilización de las herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje, disponibles en las plataformas digitales
institucionales, con la Unidad de Apoyo Formación virtual de Postgrado.
A r t 14- CONSIDERACIONES PARA ASIGNATURAS QUE REQUIEREN PRÁCTICAS
Las orientaciones académicas aplicables al desarrollo y la evaluación de las asignaturas de programas de postgrado
que requieren prácticas serán conforme a la naturaleza de las mismas:
a) Asignaturas que requieren prácticas de laboratorio en el Área de la salud:
Las clases de laboratorio en asignaturas de las Ciencias de la salud deberán ser impartidas cuando las condiciones
sanitarias, legales y académicas lo permitan y pueda completarse los objetivos de la asignatura.
Toda práctica de laboratorio que requiera una evaluación de habilidades y destrezas, se desarrollará conforme al
cumplimiento de las Normas de Bioseguridad dentro de las instalaciones adecuadas en la modalidad de clases
presenciales, las cuales estarán sujetas a un Plan de Adecuación y recalendarización por cada Programa de
Postgrado.
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ACTA N° 1238 (CD.F.C.Q.U.N.A. N° 1238/28/04/2020)
Resolución N° 7259-00-2020
El mecanismo de recalendarización de las clases prácticas de laboratorio será establecido por la Dirección de
Postgrado conforme a las medidas sanitarias, legales e institucionales vigentes. El coordinador de postgrado deberá
presentar el plan de adecuación y recalendarización de las clases prácticas, conforme a las directrices de la Dirección
de Postgrado, quien deberá autorizar el desarrollo de las mismas antes de la implementación.
b) Asignaturas que requieren prácticas en áreas diferentes a Ciencias de la Salud y asignaturas de Ciencias
de la Salud que NO requieren prácticas de laboratorio:
En la modalidad virtual se desarrollarán los contenidos teóricos de prácticas, para el efecto se tendrá en cuenta la
naturaleza de cada asignatura en la aplicación a través de simulaciones, resolución de problemas, estudio de casos,
cálculos entre otros. Durante la modalidad virtual, los estudiantes podrán remitir informes o reportes de las clases
prácticas o fundamentos de las prácticas realizadas por esta.
Las evaluación de clases prácticas en estos casos podrán realizarse de manera virtual conforme a lo establecido en el
Proyecto Educativo a Distancia y Semipresencial de Postgrado y el presente reglamento (ver ACTIVIDADES,
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) utilizando contenidos y herramientas digitales.
Las ponderaciones de las prácticas y las evaluaciones se regirán por el reglamento de sistemas evaluativos
establecidos para dicha modalidad, rigiendo las mismas exigencias indicadas en el Programa de estudios de
Postgrado correspondiente.
A r t 15- DE LAS EVALUACIONES PARA CASOS ESPECIALES
La Dirección de Postgrado, con el apoyo de la Unidad de Apoyo para la Formación Virtual (UAFV) de la
Dirección de Postgrado, podrá establecer otros mecanismos de evaluación de los exámenes parciales realizados en
forma sincrónica o asincrónica para aquel estudiante que solicite justificadamente.
Art. 16- Las situaciones no contempladas en este reglamento, serán resueltas según lo dispuesto en el Reglamento
General o por Resoluciones del Consejo Directivo de la FCQ-UNA.

Art. 2 . - C O M U N I C A R al Consejo Superior Universitario d e la U N A .
o

Art. 3 . - C O M U N I C A R a quienes corresponda y cumplida, archivar.
o
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