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REGLAMENTO DE LA POLITICA Y LOS CRITERIOS PARA LA CONFORMACION DE LOS PLANTELES 

DOCENTES DE LAS CATEDRAS DE LA  

FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION 

Art. 1º  La conformación e integración de los planteles docentes de las cátedras de la carrera de grado 

de la Facultad de Odontología de la UNA se regirá por este Reglamento y en concordancia a lo 

establecido en el Estatuto de la UNA. 

Art. 2º  Son docentes de la FO – UNA: los profesores escalafonados, los de categoría especial, los 

auxiliares de la enseñanza y los profesionales de la educación universitaria (Art 98 del Estatuto 

UNA).  

Art.3º  La conformación e integración de cada cátedra se hará conforme la naturaleza propia de la 

asignatura; la cual condiciona la necesidad de participación de docentes de apoyo en el 

desarrollo de las actividades académicas aprobadas aplicando las metodologías más apropiadas 

para lograr un adecuado ratio estudiante/instructor.  

Art. 4º La conformación expresada en este reglamento para las distintas cátedras servirá como marco 

regulatorio, no obstante la Dirección Académica, conforme a las necesidades o coyunturas 

excepcionales podrá fundamentar al Consejo Directivo la ampliación.  

Art.5º  Tomando en consideración la naturaleza de los conocimientos a ser impartidos y las habilidades 

a ser promovidas por cada cátedra, las asignaturas de la malla curricular de la carrea de 

Odontología se clasifican en: 

a) Asignaturas básicas teóricas: Caracterizadas por tareas académicas desarrolladas en aulas y 
laboratorios sin ningún tipo de relacionamiento con pacientes.  

b) Asignaturas básicas con componente clínico aplicado: Son aquellas donde se imparten 
conocimientos teóricos relacionados a la profesión, pero que en su desarrollo incluye una 
experiencia inicial con pacientes para su aplicación. 

c) Asignaturas de pre-clínica: Son materias teórico-prácticas desarrolladas en aulas y 
laboratorios, no en pacientes. 

d) Asignaturas clínicas: Se caracterizan por las actividades académicas desarrolladas 
predominantemente en clínicas y en relación directa con el paciente como marco del 
proceso enseñanza-aprendizaje.   
 

Art.6º  Son consideradas asignaturas básicas teóricas: 

 PRIMER AÑO 

 Anatomía Descriptiva    

 Física y Química Biológica 

 Histología y Embriología 
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 Odontología Preventiva I  
 

SEGUNDO AÑO 

 Anatomía patológica 

 Bioseguridad  

 Fisiología 

 Microbiología  

 Radiología 
 

TERCER AÑO 

 Patología General y Fisiopatología 

 Semiología Médica 
 

CUARTO AÑO 

 Inglés  

 Metodología de la Investigación  
 
QUINTO AÑO 

 Odontología Legal y Forense 

 Salud Pública  
 

Art.7º . Son consideradas asignaturas básicas con componente clínico aplicado: 

SEGUNDO AÑO 

 Oclusión 

 Odontología Preventiva II 
 

TERCER AÑO 

 Farmacología y Terapéutica I 

 Patología Bucal  
 

CUARTO AÑO 

 Farmacología y Terapéutica II 
 

Art.8º  Son consideradas de pre-clínica: 

PRIMER AÑO 

 Anatomía Dentaria Dibujo y Modelado 

 Técnica de Prótesis y Materiales Dentales 
 

SEGUNDO AÑO 

  Operatoria Dental Pre-clínica y Biomateriales 

 Prótesis a Placa y Removible I 
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TERCER AÑO 

 Endodoncia Pre-clínica  
 

CUARTO AÑO 

 Prótesis Pre-clínica de Coronas y Puentes  
 

Art.9º  Son consideradas asignaturas clínicas: 

TERCER AÑO 

 Cirugía Bucal I 

 Operatoria Dental II 

 Prótesis Removible, Completas y Parciales  
 

CUARTO AÑO 

 Cirugía Bucal II 

 Endodoncia 

 Operatoria Dental III  

 Ortodoncia I 

  Periodoncia 
 

QUINTO AÑO 

 Cirugía Bucal III 

 Clínica Integrada 

 Ortodoncia II 

 Odontología Integral para Niños y Adolescentes 

 Prótesis de Coronas, Puentes y Removibles II 
 

Art.10º Las cátedras o asignaturas básicas eminentemente teóricas estarán integradas como máximo por 

5 (cinco) docentes; esta integración se hará con un mínimo 2 (dos) profesores escalafonados y un 

máximo 3 (tres).   

Art. 11º Las cátedras o asignaturas básicas con componente clínico aplicado estarán integradas como 

máximo por 6 (seis) docentes; esta integración se hará con un mínimo 2 (dos) profesores 

escalafonados y un máximo 4 (cuatro). 

Art.12º Las cátedras o asignaturas de pre-clínica estarán integradas como máximo por doce (doce) 

docentes; esta integración se hará con un mínimo 3 (tres) profesores escalafonados y un máximo 

4 (cuatro). 

Art.13º Las cátedras o asignaturas clínicas estarán integradas como máximo por 12 (doce) docentes ésta 

integración se hará con un mínimo 3 (tres) profesores escalafonados y un máximo 5 (cinco). 
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Art.14º La necesidad de cubrir vacancias en los planteles docentes deberá ser comunicada al Consejo 

Directivo por la Dirección Académica en el mes de diciembre a fin de que se pueda proceder a la 

convocatoria conforme el Estatuto de la UNA y otras disposiciones legales vigentes y cumplir con 

los trámites de nombramiento para la incorporación indefectiblemente antes del inicio de cada 

año lectivo siguiente. 

Art.15º Las convocatorias a concurso para integrar los planteles docentes en base a este reglamento se 

harán por resolución del Consejo Directivo en base a la solicitud planteada por la Dirección 

Académica considerando la necesidad en la cátedra específica. La solicitud de convocatoria 

podrá hacerse a petición de parte interesada en los casos que corresponda. Los postulantes a los 

distintos cuadros deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Estatuto UNA y el 

Reglamento General de Concurso para el Acceso, Permanencia y Ascenso en el Escalafón 

Docente y otras normativas de la FO-UNA. 

Art.16º Además del número de docentes: profesores escalafonados y auxiliares de la enseñanza, podrá 

incorporarse en cada cátedra hasta un estudiante o graduado en carácter de Pasante. El cargo de 

Pasante es una categoría transitoria que podrá ser ejercida por cada año lectivo  a cuyo término 

cesará de forma automática esa vinculación con la FO-UNA. La pasantía no genera derechos que 

conlleven la incorporación como auxiliar de enseñanza del cuadro permanente; no obstante será 

valorada como mérito en caso de disponibilidad de vacancia en la cátedra en cuestión y un 

informe favorable del desempeño durante los dos años pasantía.  

Art.17º Las cátedras que al momento de la aprobación del presente reglamento exceden en número de 

integrantes no podrán incorporar personal auxiliar de la enseñanza hasta tanto se dé una 

vacancia. 

Art.18º El Consejo Directivo actualizara la clasificación de las cátedras mencionadas en los Art. 6º. 7º 8º y 

9º de este reglamento tras la revisión de la malla curricular  o la modificación del enfoque 

ajustado a un nuevo plan de estudios.    

Art. 19º Queda aprobado y entra en vigencia este Reglamento de Política y Criterios para la 

Conformación e Integración de los Planteles Docentes de las Cátedras en la sesión del Consejo 

Directivo de fecha once de febrero del año dos mil diecinueve. --------------------------------------------- 

 

   

 


