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Universidad Nacional de Asunción 
Facultad de Ciencias Químicas 

CONSEJO DIRECTIVO 

EXPEDIENTES INGRESADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, ACTA N° 1265, DE FECHA 04 DE MAYO DE 2021 

ORDEN DEL DIA 

Orden N° Tema Estado Observación 

1 Lectura y consideración del Acta N° 1264, Sesión Ordinaria. Aprobado ------------ 

2.1 Informe de la Señora Vicedecana – Decana en Ejercicio (21 de abril al 04 de mayo de 2021). Aprobado ------------ 

2.1 Resoluciones ad referéndum del Consejo Directivo Aprobado ------------ 

2.2.1 
Informe de Comisiones Asesoras. Dictamen N° 04/2021, sobre las solicitudes de Admisión Directa a 

egresados de la Institución y de otras Facultades y/o Universidades, para el primer semestre de 2021. 
Aprobado De efecto inmediato 

2.2.2 
Informe de Comisiones Asesoras. Dictamen Nº 05/2021, sobre la propuesta del Manual de Identidad 

Institucional. 
Aprobado ------------ 

2.2.3 
Informe de Comisiones Asesoras. Dictamen Nº 06/2021, sobre la propuesta del Reglamento de 

Prórroga, Extensión de Prórroga y Readmisión de la Institución. 
Aprobado ------------ 

3 
Memorándum D.A./120/2021, del Directora Académico, mediante el cual se eleva la solicitud de 

actualización del Calendario Académico de la FCQ-UNA, para el año 2021. 
Aprobado ------------ 

4 
Memorándum D.A./122/2021, del Director Académico, mediante el cual se eleva la nómina final de 

solicitudes de Adscripción, para el primer semestre de 2021.  
Aprobado De efecto inmediato 

5 

Memorando DPG Nº 223/2021, de la Directora de Postgrado, mediante el cual eleva el Programa 

denominado “Especialización en Didáctica Universitaria (Modalidad Semipresencial)”, para su 

estudio. 

Se remite a la Comisión 

Asesora de Asuntos 

Académicos 

------------ 

6 
Memorándum DEP Nº 42/2021, de la Directora de Planificación, mediante el cual el Plan de Carrera 

del Funcionario Administrativo, Permanente y Contratado de la FQC-UNA. 

Se remite a la Comisión 

Asesora de Asuntos 

Administrativos 

------------ 

7 
Memorándum DF Nº 18/2021, del Director Financiero, mediante el cual se solicita una ampliación del 

Presupuesto de Gastos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. 
Aprobado De efecto inmediato 

8.1 

Documentos presentados después de la convocatoria. Memorándum D.E.U./063/2021, de la Directora 

de Extensión Universitaria, mediante el cual solicita la declaración de Interés Institucional, de las 

actividades realizadas en el marco de la “SEMANA DEL QUÍMICO”, de la Institución, a llevarse a 

cabo del 03 al 08 de mayo de 2021. 

Aprobado De efecto inmediato 

8.2 

Documentos presentados después de la convocatoria. Memorándum B.-D.A.24/2021, del Director 

Académico, mediante el cual se eleva el dictamen del Concurso Interno Abreviado de Títulos, Méritos 

y Aptitud Docente, para el cargo de Auxiliar de la Enseñanza y solicita el nombramiento respectivo. 
Aprobado De efecto inmediato 
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Universidad Nacional de Asunción 
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CONSEJO DIRECTIVO 

Orden N° Tema Estado Observación 

8.3 

Documentos presentados después de la convocatoria. Nota de estudiantes de la Institución, egresados 

del IPT-UNA, mediante la cual solicitan el cambio de categoría de dicho Instituto en el sistema 

informático, de “Privado” a “Oficial”, y la autorización para realizar los trámites de gratuidad (Ley de 

Arancel Cero) 

Aprobado De efecto inmediato 

8.4 

Documentos presentados después de la convocatoria. Memorándum DGDTH/0101/2021, de la 

Directora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, mediante el cual eleva la solicitud de prórroga 

de permiso con goce de sueldo (por reposo médico), del Arq. Blas Vicente Rafael Romero Escobar 

Se eleva al CSU De efecto inmediato 

8.5 

Documentos presentados después de la convocatoria. Nota del Consejero Graduado, Lic. Félix 

Arzamendia, mediante la cual solicita la autorización para que un grupo de estudiantes de la carrera de 

Química Industrial, puedan iniciar trámites de homologación y/o convalidación de asignaturas, hasta 

el día 28 de mayo de 2021. 

Aprobado De efecto inmediato 

8.6 

Documentos presentados después de la convocatoria. Nota del Q.A. César Morbello, mediante la cual 

solicita en representación de un grupo de egresados de las carreras de Química Analítica y Análisis 

Industrial, la prórroga para el inicio de trámite de Admisión Directa extemporáneo, por el plazo de 

quince (15) días hábiles. 

No se dio lugar  

Se informa que la 

recepción de solicitudes 

de Admisión Directa de 

Egresados de la 

Institución, para el 

segundo semestre de 

2021, es hasta el día 27 

de agosto de 2021 

8.7 

Documentos presentados después de la convocatoria. Memorándum D.A./127/2021, del Director 

Académico, mediante el cual eleva la propuesta de nombramientos de Ayudantes de Cátedras de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, para el primer semestre de 2021.  
Aprobado De efecto inmediato 

8.8 

Documentos presentados después de la convocatoria. Nota de los Consejeros Estudiantiles, mediante 

la cual solicita la ampliación de fecha límite de matriculación a asignaturas sin recargo, a favor de un 

grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, que solo cursaran asignaturas 

de semestre opuesto, en el primer semestre de 2021, hasta el día jueves 13 de mayo de 2021 

Aprobado De efecto inmediato 

 

Nota: Los temas y/o asuntos quedan firmes en su estado, adquiriendo así validez definitiva, una vez que sean aprobadas las Actas en la siguiente Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, salvo aquellos que tienen la 
nota de ser “de efecto inmediato”.  


