
'tJ nh., ersifal Nacionaf fe Asunción
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

www,u ra.py
C. Elect, ¡ sgenera l(!rec.una,py

Tet€fax:595 - 2l - 585540/3, 585546
CP: 2160r Sán Lorenro - Faraguay

Cañpus d6 la UNA, San Lorcnro - Paraguay

Acta No I (4.S. N'8/07/04/2017)
Resolución No 0218-00-2017

"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE
EXONERACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS OUIMICAS'

VISTO Y CONSIDERANDO:

DE SUS

0218-01-2017

Art. 1. Con el fin de reglamentar la gestión de las exoneraciones propias de la Facultad de
Ciencias Quimicas y las becas otorgadas por la Univers¡dad Nacional de Asunción o a
través de ellas, se exponen a continuación los artículos comunes a todas estas.

Art, 2. Se instituve un fondo de exoneraciones de la Facultad de Cienc¡as Químicas en núm
equ¡valente hasta el doce por ciento (12 o/ol de la matrfcula total (número de estudiantes)
de las carreras de grado que se imparten en la Institución, que benef¡ciará
fundamentalmente a los estudiantes que carezcan de recursos económicos y/o posean
un buen rendimiento académico. La disk¡bución de exoneraciones, en lo posible, deberá
ser equ¡tativa entre los de todas las carreras impartidas en la Facultad de
Ciencias
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CATEGORíAS DE EXONERACIONES

Art.3. Se establecen las siguientes cátegorfas de exonerac¡ones prop¡as de la Facultad de
C¡encias Oulmicas:
Categoría A: Exoneración del cien por ciento (100%) de las cuotas y los derechos de

exámenes.

'Uniaersila[ Nacionaf le Asunción

para.l0sexamen oe aomrsnn para tos fecren Ingresaoos.
- Categqiíá.,e¡. páfá,'e$tudiantés con promedio general de notas no inferior a tres

(3,00) .rr ochenta pór.c-lento {80%) d.e- rgndimiento,,qn El examen de admisión
para lds,,féefÉñirl$esados.."..: :,:i ., -r '.. . r.1 r,,,... ...'

Todas las exúi¡eiábi¡rn'és,:otergadag tanto a eetud¡entes., Éomo a ingresantes que se
concedan por sr¡s,.méiitro.3, eeián por, €l l¡empo de:dos (2) semestres segu¡dos (un

Categoría B: Exoneración del cincuenta por ciento (50%) de las cuotas y del cien por
ciento ( 1 00%) de los.der.gc!-ros.de exámenes.

Categoría C: Exoneración de¡ veinticinco por ciento (25o/o) de las cuotas y del cien por
c¡ento,(,'fr00%) de'los dé_rechds,üg.,bxá!fleaes.

..,.1"'i l.,...". 1

TfPOS DE EXONERACIONES'. ' " ,,: ',, ....,;, ,,.' .. 
- 

",,..

Art.4. Se establecen los siguieÁtes tipos de exoner,eeiprlés.prbplae.'Qá tá,Facultad de Ciencias
Qulm¡cas con sus respect¡ves c€tegorías: .

a) Ayuda al Estudio: otorgado a aquellbsi estúdiante.q co¡. dificúltades económicas
para solventár sus estudios úniversitarios y con.rq¡ ¡r.^ desempeño académ¡co y
consistirá. en la ,exonerac¡ón de lag cuotas ry deréchos a' exámenes, segrln las
siguientes qategorías.de exoneraciones: ,,i ,,. ,' l, ,..

- CatEioría A: Páia éstudiantes con promedió:;rgenéral lge.,nglas no inferior a
cuatlo, (4,00) o noventa por. c¡ento. (90%) de rerfdimibntó én el examen de
admisión para los recién ¡ngresados.

- Calegotla B: P,ar.a reFtudientes con promedio generalde not_4{ no inferior a tres
admision pqra los [ecléri! lngresados. ] ,

alegoiia Bi ,_P,ara reFtudientes con promedio .genéral der notas no inferior a tres
can c¡ri4!¡eritA (3!F0); u ochenta y cinco. por c¡ento (850/,.),.deirendim¡ento en el
^-^*ri;'¡^ ^¡;;^ia^ ;;;^ r^^ "^^r,(^ r;;.ia^¡^;,

áñ¡l\

b) Ayudantes de Cátédra6: Otorgade a aquellos estudiantes que desempeñen tareas
de Aux¡liares de la docencia no remunerados y en concordanc¡a con el Reglamento
Académ¡co establecido, según Resolueión del Consejo Super¡or Universitar¡o N'
202-00-2006. Actá N" I (A.S. N" 9/10/05/2006) o equivalencia. v conristirá en la
exonerac¡ón según su categorla de Ayudantfa de Cátedra.
Todas las exoneraciones otorgadas, serán por el tiempo de un (1) semestre.

c) Excelencla Estudiántll: Oto¡gado a aquellos estud¡antes matr¡culados a partir
2do nivel, con un rendimiento académ¡co sobresaliente y con los
equ¡valentes a la Categoria A. Se establece un número máximo de cuálro (4) plazas
por carrera para acceder a ésta categorla de exoneraciones. El otorgamiento se
realiza a solieitud dál ¡nteresado.
Todas la oDes otorgadas, serán por el tiempo de un (1) semestre.
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d) Exoneraciones Deport¡vas: Otorgado a aquellos estudiantes de la Facultad de
Ciencias Qufmicas, que demuestren excelente desempeño en algunas d¡scipl¡nas de
este fndole, ¡ust¡f¡cade óóñ les respeót¡vas plán¡lles deportivas y que cumplan con los
requisitos académicos exig¡dos en este Reglamento y consistirá en la exoneración
de las cuotes y derechos a exáménes en el semestre siguiente al logro deportivo
alcanzado, según las siguientes categorlas de exoneracionesl
- Cátegoraa A: Dest¡nadas a estudiantes atletas que hayan obtenido medalla de

oro en cualqu¡er o ¡nternac¡onal representando a la
FCQ. Los de la FCQ o la Universidad
que se e internacionales,

- Categor¡a B: obtenido medalla de
plata e¡ e
FCQ. L.os

representando a la
FCQ o la Universidad

que se ubiqú segunoo e tnlernactonales.

üniversila[ Naciona[ fe fl.sunción

- Categorla C: De.stinad:ás a estqdiante
bronce en cuálduier evento deDortivo

medalla de
representando a

Los estud¡antes de la FCQ o la

. serán
la Facultad de

de lndole
académicos

consistirán en
sigu¡ente al logro

la Comisión de
exonerac¡ones:

el primer puesto en

obtenido el segundo puesto

hayan obtenido el lercer puesto en
cualquier evento cultural nacional o internacional.

Tódas las exonerac¡ones otorgadas, serán por eltiempo de un (1) semestre.

Art. 5. Las Exóneraciones de Ayuda al Estud¡o conforme a ésta Reglamentación, serán
asim¡lables a las beces otorgadas por el Rectorado de la Universidad Nacional d
Asunción u otras becas otorgadas a estud¡antes de la Facultad de Ciencias Qufmicas a
través de entidades públ¡cas, pr¡vadas o de otro or¡gen siempre que no sean para la
m¡sma final¡dad e ¡ncompatible con cualquier otra de la FCQ, y /o de la UNA, o
adm¡nistrada por éstas para el mismo curso académico, las últimas se regkán conforme
a la Resofución del ffectorado de la UNA N" 0272-00-2015, Acta N" 14(4.5.
14t15t07 t201

e)
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REOUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE EXONERACIONES

Art, 6. Los solic¡tantes habrán de reun¡r los sigu¡entes requisitos generales:
a) Estar matr¡culado durante el año académico en el que se sol¡c¡ta la exoneración en

algunas de las óarreras impartidas en la FCQ.
b) Cumplir con los cflter¡os económicos, académicos y óurriculares establecidos pará

cada tiDo de exoneración.
No haber recibido ningún tipo
Nacionalidadparaguayai'.. .

de notas mln¡mo de tres (3,00) según Certif¡cado de Estud¡os y/o fieha de Alumno.
Exoneraciones de Exeelencia Estudiantil: Promed¡o general de notas min¡mo de
cuatro (4,00),
Exoneraciones Déport¡vas y Cultura¡es: Promed¡o general de notas con un llm¡te
¡nfer¡or entre tres (3,00) y hasta dos coma cincuenta centés¡mos (2,50). Tener una
constancia expedida por los organizadores del evento en el que fueron premiados
que deben estar sellados y firmados.

Para la postulac¡ón y concesión de exonerac¡ones de Ayuda al Estud¡o, el éstudiante no
deberá desempeñarse en cargos elect¡vos remunerados en la Un¡vers¡dad, asl como en
posesión o en disposición legal de un tltulo académico universitario, que habilite para

c)
d)

FCQ u otras unidades académicas.

Art. 7, Para las

Art.8, Los
a)

Art. L

las siguientes

los miembros

está en relac¡ón

c,

d)
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coMIsIÓN DE ESTUDIo DE LAs ExoNERAcIoNES

Art. 10, La Comisión de Estudio de las Exoneraciones, estará integrada por el/la Decano/a quien
la preside; un miembro de cada estamento de la Comisión Asesora de Asuntos
Adm¡nistret¡vos; un representante de la Dirección Admin¡strát¡va y Financ¡era y un
re0resentante de la Direóción Académica .

solicitar la ampliación de toda

se realizarán
idfresponda a cada

que cumplan
7 inc. a) y cuyo

y sin v¡vienda

e cancurso en un segundo
lün nivel de ¡ngreso no

los anter¡ores podrán ser
exclu¡dos de los anter¡ores

no previstos.

Art. 15. A los efectos del cálculo de la capacidad económ¡ca fam¡liar para el otorgam¡ento de las
exoneraciones de Ayuda al Estud¡o, son miembros computables de la familia, el padre, la
madre, el tutor legal en su cáso, el solicitante, los hermanos solteros menores de
dieciocho (18) años que conv¡van en el domicilio familiar a la fecha de la convocatoria o
los de mayor edad, cuando se trate de personas con capacidades diferentes, asf como
los ascendientes de los padres que iustifiquen su residencia en el mismo domicilio con eJ

cert¡f¡cado correspondiente, En el caso de sol¡c¡tantes que constituyan unidadls
familiares independientes, tamb¡én se considerarán miembros computables el cónyuge,
o en su caso, la personara la que se halle unido por análoga relación, asi como los hüos
si los hub¡ere. !¡.m¡pfón de todos los ingresos y, en particular, de los procedentes de
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las ect¡v¡dades laborales se hará apl¡cando cr¡ter¡os de rentabil¡dad real. La Comisión de
Estud¡o de las Exonerac¡ones podrá solicitar la ampliación de todá aquella ¡nformác¡ón
necesaria a tales efectos.

PROCEDIMIENTOS

Art. 16. El procedim¡ento usual será el siguientÉ:
a) Cada año será establecido en el.Calendario Anual de Activ¡dades Académ¡cas de la

Facultad de Ciencias..QuÍmicas, el plazó. der. presentación de las solicitudes de
exoneraciones.

b) Los estudiantes debérán preSentár'su
Secretar¡a
recaudos

yala
aquellas
vista del
que, por

presentadas Estudio de las

lás solicitudes

Estudio de las
por medio de

por la Facultad,
estará a Ciencias Qulmicas, a
través de los aprobac¡ón.

c)

d)

e)

f)

s)
h)

datos

irr..la .

Art. 17. La presentación de la solfóitüd, de exonerac¡ón de Ayuda al esludio impl¡cará la
autor¡zación a la Facultad de Ciencias Qufm¡cas de la UNA oará la obtención de los
datos necesar¡os para determ¡nar la renta o el patr¡monio a efectos de exoneración a
través de los pert¡nentes med¡os legales.

Art. l8,Los solic¡tantes que no figuren en lá l¡sta de exonerac¡ones cóncedidas y se cons¡deren
les¡onados en su derecho a párt¡r de la fecha de resolución, sin perjuicio de los recursos
que legalmente procedan, podrán sol¡c¡tar, en el plázo de diez (10) dfas hábiles, la
reconsiderac¡ón de su expediente, médiante escr¡to dir¡gido a ellla Decano/a, Pres¡dente
de la Comisión
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OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

Art. 19. Los benef¡ciarios de Ayuda al Estudio y de Excelencia Estudiantil estarán obligados a:
a) Asumir el compromiso de buen desempeño académico durante el curso lectivo en el

que se encuentra matriculado.
b) Presentar a la Com¡s¡ón de Estud¡o de las Exoneraciones un Proyecto donde

descr¡birá detalladamente las func¡ones en el régimen de la ayuda académ¡ca,
adm¡nistrat¡va e invest¡gaQión.. a' feet'¡a( durante el semestre que dure su
exonerac¡ón y horar¡o

y sol¡citud de

Control Y Ptácticas.

Facultad de
beneficiar¡o.

en periodos
tarea asumida,

establecido
biométrico o

se cons¡deren

del trabajo

inherentes al
cargo de excelencia estud¡antil,

b) Cumpl¡r y hacer iün
y de la Cátedra para

de Ciencias Oulmicas
establecido en el Reglamento

del Réo¡men Académico
c) Cumpl¡r con una as¡stencia mfnima del 700/0 avalado en el informe semestral de las

clases orácticas.

Art.2l.En ningún caso, el d¡sfrute de una Exoneración
Estudiant¡l o de Ayudantes de Cátedras, tendrá
beneficiario y la FCQ o la Universidad.

de Avuda al Estudio. Excelenciá
efectos iurid¡co-laborales entre e,

Art.22.El benef¡ciar¡o de las Exonerac¡ones Deport¡vas está obligado a:
a) Formar parte de las aet¡vidades y competenc¡as deportivas en la que sea invitada lá

Facultad de Cienc¡as Químicas, as¡st¡endo a los entrenamientos y eventos
deport¡vos prggramadps en su disciplina deportiva.

b) Cuidar el se le as¡gne para el desempeño de las activ¡dades deportiva$.
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Art. 23. El benef¡c¡ario de las Exonerac¡ones Culturales está obligado a:
a) Formar parte de las act¡vidades y eventos culturales en lá quÉ sea ¡nvitada lá

Facultád de Cienc¡ás Quim¡cas, asist¡endo a los ensayos programados en su
d¡sc¡pl¡na y a actividades de lndole cultural en la FCQ con no menos de 2
participaciones en eventos oficiales por Semestre.

bl Cuidar el material que se le as¡gne para el desempeño de las actividades culturales.

Art. 24. El benefic¡o de lás
a) Renunc¡a del
b) Obténción de
c)
d)
e)
f)

DE LAS SANCIONES

DISPOSICIONES FINALES

Art.26.Tódos los benefic¡ar¡os de lás exoneraciones deberán mantener una conducta acorde
Código de Et¡ca denho y fuera de la FCQ.

Art.27.Se establecen las prioridades para los t¡pos de exonerac¡ones, según el siguiente detálle:

s)

h)

D

1.
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3. Excelencia Estudiantil
4, Deport¡vas y Culturales

Art. 28. Quedan derogadás todas las normetivas que contrávengán el presente Reglamento.

Art. 29, Cualqu¡er divergenc¡a en la aplicac¡ón del presente Reglamento será resuelto por el
Consejo Dhectivo.

y segu¡m¡ento de
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