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Presentación 

    

 

 

 

 

 

Estimados miembros de la Comunidad Educativa de la FOUNA 
 

     Al iniciar el periodo académico 2022, me es grato darle el saludo de 
bienvenida al cuerpo docente, a estudiantes, a funcionarios administrativos y de 
servicios, así como  recibirle con alegría a los nuevos integrantes de esta 
comunidad educativa, que han elegido la Facultad, referente de la Odontología 
paraguaya,  para comenzar su formación profesional que requiere dedicación, 
compromiso, disponibilidad y vocación de servicio. 
 

     Pasamos dos largos años enfrentando una pandemia que ha cambiado 
nuestra forma de vida, forma de enseñar y aprender y nos ha unido para afrontar 
los problemas e implementar nuevas herramientas de la docencia. En este 
sentido, es importante recordar los esfuerzos humanos y logísticos tanto de la 
Universidad Nacional de Asunción como de docentes, estudiantes y personal de 
apoyo, facilitando cursos de capacitación, distribución de chips para conexión a 
internet y dispositivos electrónicos y la adecuación de los contenidos para el 
desarrollo de las clases  en forma virtual. 
 

     La Facultad de Odontología comparte un compromiso con la educación de 
calidad y los docentes y estudiantes están en el centro del desarrollo de la 
política institucional, por lo tanto, su  misión  es asegurar la formación de los 
estudiantes y ofrecer a los docentes capacitación contínua para adecuar  
metodologías didácticas  innovadoras y mejorar los resultados del aprendizaje. 
 

     Los que formamos parte de esta casa de estudios estamos acostumbrados a 
aunar esfuerzos con optimismo y confianza para enfrentar los retos. Con las 
actividades individuales y esfuerzos colectivos lograremos la tercera  
acreditación de la carrera por el modelo  nacional  y de esta manera  la 
universidad, la facultad, la sociedad y cada uno de nosotros saldremos 
fortalecidos.  
 

        Saludos cordiales.  
 
                                                                  

                                                                 Prof. Dr. Rodolfo Perruchino Galeano 
                                                                                          Decano 
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Cronología 

Histórica 

1929: Trabajos preliminares para la creación de la 
Facultad de Odontología, presentación al Congreso 
Nacional el Proyecto de creación de una Facultad 
de odontología, el cual no fue estudiado. 
 

1932: Apertura de la Escuela de Odontología 
dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas, 
cuyo funcionamiento se malogró a raíz de la 
contienda con Bolivia. 

 
 

1937: La creación de la Facultad fue por  decreto Ley Nº 10730 del Poder 
Ejecutivo de fecha 19 de abril de 1937.  

El 13 de mayo, bajo la presidencia del Rector en el local de la 
Universidad Nacional se constituye el Consejo Directivo provisorio de la 
Facultad. Se nombra Decano Interino de la Facultad, en carácter ad honorem, al 
Dr. José María Galiano 

El 6 de setiembre el Consejo aprobó el proyecto de Plan de Estudio, que 

comprendía un ciclo de 5 años y el título de “Doctor en Odontología”. Ambos 

proyectos se elevaron al Consejo Superior Universitario y fueron aprobados 

definitivamente el 11 de setiembre. 

Fue concedida la Autonomía Administrativa por decreto del Poder 

Ejecutivo del 26 de octubre. 

El solemne acto inaugural se llevó a cabo el 12 de marzo de 1938 a las 

18:00 h presidido por el Dr. Félix Paiva Presidente de la República.  
 

1938: En febrero, un centenar de matriculados, divididos en dos secciones, 

esperaban la iniciación de los cursos cuya inauguración fue fijada para el día 

sábado 12 de marzo. 
 

1944: Los primeros 36 Doctores en Odontología egresaron y a partir de ahí 

hasta la fecha han egresado más de 2000 profesionales.  
 

2011: El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior (ANEAES) certificó en su sesión 30/2011 la 

acreditación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

Asunción en el Modelo Nacional y ARCUSUR. 
 

2017: Por Resolución Nº 492 el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) ha resuelto 
acreditar a Nivel Nacional y regional la carrera de Odontología de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Asunción con vigencia de 5 (cinco) 
años.  
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Misión 

 
Formar profesionales y 

especialistas de la odontología 
competentes, éticos, con 
responsabilidad social, espíritu 
crítico e innovador.  
 

Desarrollar la 
investigación, docencia y 
extensión orientado a satisfacer 
las necesidades de salud oral de 
la población. 

 
 

Visión 

 

Ser una institución de 
vanguardia y referente de la 
educación odontológica 
paraguaya, generadora de 
conocimientos científicos, con 
tecnología de avanzada. 

 

Valores 

institucionales 

 
1. Honestidad 
 
2. Eficacia y Eficiencia  
 
3. Sentido de pertenencia  
 
4. Responsabilidad   
 
5. Innovación 
 
6. Proactividad 
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Perfil del 

Egresado  

El Odontólogo que deseamos formar será 

preparado para asumir dignamente los 

desafíos de la evolución científica y 

tecnológica de la profesión a nivel 

nacional e internacional. 

Al final del proceso se concibe un 

profesional con cualidades y capacidades 

que le permitan: 
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- Identificar los problemas de salud más frecuentes de la comunidad. 
 

- Planificar, ejecutar y evaluar programas preventivos. 
 

- Interpretar los estudios clínicos y extra clínicos para el diagnóstico y 

tratamiento básico de las patologías que afectan la cavidad bucal. 
 

- Proponer tratamientos profilácticos, conservadores, quirúrgicos y 

rehabilitadores básicos con solvencia profesional. 
 

- Diferenciar las enfermedades locales, de las manifestaciones 

bucales  de afecciones sistémicas que precisen ser  derivadas para 

su tratamiento oportuno y adecuado. 
 

- Conocer las normas éticas y legales que rigen la profesión y 

desenvolverse de acuerdo a ellas. 
 

- Prescribir la terapéutica adecuada en base a un diagnóstico 

minucioso y correcto. 
 

- Aplicar las más actualizadas técnicas de esterilización para prevenir 

enfermedades transmisibles y observar las normas de bioseguridad. 
 

- Participar en equipos interdisciplinarios para introducir normas de 

calidad en la atención profesional. 
 

- Capacitarse en forma continua  
 

- Poseer un alto sentido crítico y rigurosidad científica que le permita 

seleccionar la mejor información disponible. 
 

- Ser  competente en la aplicación del método científico para la 

detección y  búsqueda de resolución de problemas de salud oral y 

relacionados. 
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- Orientar al paciente con criterio preventivo. 
 

- Manifestar seguridad, responsabilidad y equilibrio emocional. 
 

- Desenvolverse con honestidad y discreción. 
 

- Actuar con mucha prudencia en su desempeño profesional. 
 

- Reconocer sus limitaciones y derivar responsablemente al paciente 

en caso  necesario. 
 

- Aplicar con racionalidad y justicia sus honorarios. 
 

- Desenvolverse con pulcritud, tanto en su trabajo, como en su 

apariencia personal. 
 

- Manifestar coherencia y veracidad en su desempeño profesional. 
 

- Brindar un trato agradable y respetuoso al paciente. 
 

- Optimizar racionalmente su tiempo y respetar la puntualidad. 
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- Utilizar correctamente los instrumentales adecuados a cada 

especialidad. 
 

- Manejar con habilidad y precaución los aparatos relacionados con el 

ejercicio de la profesión. 
 

- Aplicar correctamente las técnicas adecuadas para asegurar la 

prevención, conservación y rehabilitación del paciente. 
 

- Manejar con seguridad los materiales de uso odontológico. 
 

- Adquirir destreza manual suficiente para desenvolverse clínica y 

quirúrgicamente en las competencias básicas de la profesión. 
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Autoridades de 

la Institución 

   

 

 

 

Miembros del Consejo Directivo  

2019 – 2022 

 

DECANO Prof. Dr. RODOLFO PERRUCHINO GALEANO 

VICE DECANO Prof. Dr. HERIBERTO NÚÑEZ MENDIETA  
 

DOCENTES 
TITULARES 

Prof. Dr. RAÚL SINDULFO AMARILLA SNEAD 
Prof. Dr. RAÚL FELICIANO RIVAROLA ESTIGARRIBIA 
Prof. Dr. EDUARDO FLORENCIO POLETTI PAOLETTI 
Prof. Dra. AIDA SOFÍA QUIÑONES DE GIANINNOTO 
Prof. Dra. GLORIA LICIA SERVÍN BARRIOS 
Prof. Dra. MARÍA JULIA ARAUJO DE VIERCI 

  

DOCENTES 
SUPLENTES 

Prof. Dra. MARÍA ÁNGELA ACUÑA GAMARRA 
Prof. Dra. MARÍA MERCEDES IRALA CAMPOS 
Prof. Dra. LAURA ANTONIA MARTÍNEZ DE 
PERRUCHINO 
Prof. Dr. CARLOS GUILLERMO CACAVELOS 
FRANCO 

  

GRADUADOS 
TITULARES 

Dr. CARLOS GABRIEL ADORNO QUEVEDO 
Dr. HUGO DANIEL OCAMPOS RODRÍGUEZ 
Dr. JUAN IGNACIO BEJARANO CABRAL 

  

GRADUADOS 
SUPLENTES 

Dr. DIEGO AUGUSTO AGUILERA SAMANIEGO 
Dr. NELSON OSVALDO SANTA CRUZ GONZÁLEZ 

 

ESTUDIANTES 
TITULARES 

Univ. MARÍA GIANNINA GONZÁLEZ LEIVA 
Univ. REBECCA CARMINA DÍAZ CARBAJAL 
Univ. MAURICIO RENÉ LÓPEZ BENÍTEZ 
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DOCENTE MIEMBRO TITULAR DEL 
CONSEJO SUPERIOR 

UIVERSITARIO 

Prof. Dr. KIEP JANZEN, KARL 
EDUARD 

MIEMBRO DOCENTE TITULAR DE 
LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

Prof. Dr. LARA DE ROLÓN, MARÍA 
CRISTINA 

MIEMBRO DOCENTE SUPLENTE DE 
LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

Prof. Dra. KEIM MEDEN, LIZ VIOLETA 

MIEMBROS DOCENTES TITULARES 
DEL T.E.I. 

Prof. Dr. PANGRAZIO RUOTI, 
NATALIO JOSÉ 
Prof. Dr. DE MESTRAL SAVY, JAVIER 
AQUILES 

MIEMBROS DOCENTES 
SUPLENTES DEL T.E.I. 

Prof. Dra. VERA GÓMEZ, CYNTHIA V. 
Prof. Dr. ALDERETE LLAMOSA, 
ALFREDO 

GRADUADO MIEMBRO TITULARES 
DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

Dra. SILVA SANDOVAL, KARINA 
GISEL 

GRADUADO MIEMBRO SUPLENTE 
DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

Dr. MEZA AQUINO, ALBERTO JOSÉ 

MIEMBRO GRADUADO TITULAR 
DEL CONSEJO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO 

Dra. GAVILÁN MARECO, LUZ 
CAROLINA 

MIEMBROS GRADUADO TITULAR 
DEL T.E.I. 

Dra. FATECHA AQUINO, ANA 
VICTORIA 

MIEMBRO GRADUADO SUPLENTE 
DEL T.E.I. 

Dr. DEFAZIO NÚÑEZ, DIEGO JAVIER 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
UNIVERSITARIA 

ESTUDIANTES 2020 - 2022 
 

TITULAR: 1. Univ. BRUNO EMILIO 
VILLALBA BRÍTEZ 

 

SUPLENTE: 1. Univ. SOFÍA 
GIOVANNA MONTALTO NAPPA 

MIEMBROS DEL CONSEJO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO 
ESTUDIANTES 2020 - 2022 

 

TITULAR: 1. Univ. MARÍA LORENA 
MEDINA LÓPEZ      

SUPLENTE: 1. Univ. GABRIELA 
ISABEL CUEVAS AQUINO 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL INDEPENDIENTE 

ESTUDIANTES 2020 - 2022 
 

TITULAR 1. Univ. NIDIA MARÍA 
GAYOSO INVERNIZZI  
 

SUPLENTE 1. Univ. MARÍA BELÉN 
MORENO PÉREZ 

SECRETARIA 
Dra. ANA VICTORIA FATECHA AQUINO 
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Direcciones de 

la Institución 

   

 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

 

DIRECTORA ACADÉMICA    

* Prof. Dra. MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ ESCOBAR  
 

MIEMBROS    

* Prof. Dra. Graciela Pérez de 

Sánchez 

* Prof. Dra. Gloria Chiola de 

Márquez 
 

* Prof. Dra. Leticia Cataldi López * Prof. Dra. Rosa Cousirat de 

Bobadilla 
 

* Prof. Dra. Gloria Servín Barrios   
 

 

APOYO PEDAGÓGICO  

* Lic. Nimia Pintos Pavón 
 

SECRETARIO    

* Lic. Ronald Cuandú Oliva 
 

DPTO. TÉCNICO    

* Lic. Crimilda Valenzuela Romero  

* Sra. Sara Noemí Duarte González  
 

BIBLIOTECA    

* Lic. Luz Marina Rojas  

* Lic. María Graciela Gallano  * Lic. Gloria Ovelar Paredes  
 

AUDIOVISUALES    

* Lic. Cristian Vera Torales  

* Sr. Juan Isidro Coronel  * Sr. Walter Adolfo Cuevas  
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Director   Prof. Dr. Milner Morel Barrios  

Coordinadores   Dr. Carlos Gabriel Adorno Quevedo 

Dra. Clarisse Díaz Reissner 

Dra. Cynthia Jara Pintos 

Dr. Julio Pratt Giosa 

Dr. Vicente Fretes 

                                      Dra. Soledad Meza de Grossling 

Lic. Fátima Bañuelos Gómez 
 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y CULTURA 

Directora   Prof. Dra. Ángela Maidana de Chaparro 

Coordinadores   Prof. Dra. María Cristina Lara de Rolón 

Dra. María Estela Alcaraz de Poggi 

Lic. Laura Salcedo de Spiridonoff  

Lic. Carmen Denise Jara 

Lic. Rossana Valdovinos 
 

DIRECCIÓN DE EDITORIAL Y ESTADÍSTICA 

Directora   Prof. Dra. Graciela Ivonne García Lugo 
 

Departamento de Marketing y Comunicación  

Jefe   Prof. Dr. Pánfilo Ramón Domínguez Candia  

Miembro   Dr. Diego Aguilera Samaniego  
 

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 

Director    Prof. Dr. Natalio Pangrazio Ruotti 

Coordinadores   Dr. Francisco Ramón Cubilla Giménez  

Dra. Bertha María Franco Riveros 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

Encargada de Despacho Prof. Dra. Graciela Ivonne García Lugo  
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Coordinadores   Prof. Dr. Derlys Fabián Amarilla Guirland  

                                    Dra. María Liz González Arias 

                                    Dra. Laura Ortiz Benítez 

Lic. Juan Carlos Martínez Méndez 

Dra. Luz Carolina Gavilán Mareco  

Sra. Dulce María Cantero  

   Lic. Bernardo Martín Santner Galeano   
 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Directora   Prof. Dra. Ingrid Michel de Román  

Coordinadores   Prof. Dra. Liz Violeta Keim Meden  

Prof. Dra. Graciela Dávalos de Ojeda  
 

DIRECCIÓN DE TECNICATURA EN PRÓTESIS DENTAL 

Director   Prof. Dr. Ildefonso Brizuela Ortigoza 

Coord. Académica  Dra. Lizi María del Carmen Rachid Sosa  

Coord. de Laboratorio Dr. Roberto Benítez Ortiz 
 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS CLÍNICOS  

Directora:   Prof. Dra. Mirtha Daniela Espínola 
 

Dpto. de Admisión de documentos clínicos: 

Jefe    Prof. Dr. Osvaldo Meza Duarte 

Miembros  Prof. Dra. Liliana León Adorno 

Dra. Bettina María Peralta 

Dra. Ana Fatecha Aquino 

Dra. Tamara Giovine Fois 
 

Dpto. de Control de Infecciones:  

Jefa    Dra. Nohelia Pérez Bejarano  

Miembros   Prof. Dr. Albino Acosta  

Dr.  Javier Acosta Mendoza 
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Dpto. de Enfermería: Lic. Luz María Aguilar 
 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Directora    C.P. Jazmín Maidana Ortega 

Dpto. Auditoría Interna  Lic. Karin Cañete Vda. de Gaona 

Dpto. Control Interno   Lic. César Ramón Cabrera 

Dpto. Tesorería   CP. Cristian Ortega Esquivel 

Dpto. Contabilidad   Lic. Nancy Acevedo Rojas 

Dpto. Informática   Ing. Zulma Bernal de Morán 

Dpto. UOC   Ing. Ana Barreto Bordón  

Dpto. Almacén   C.P. Elena Concepción Aldama 

Dpto. Presupuesto   C.P. Óscar Manuel Florentín  

Dpto. Recursos Humanos  Lic. Tania Esgaib Sánchez 

Dpto. Servicios Generales  Sr. Alfredo Portillo Reguera 

Dpto. Patrimonio  Ing. Com. Lilian Montiel Fernández   

Dpto. Coordinación MECIP  Lic. Ana María Debatistti 

Dpto. de Gestión de Doc.  Lic. Marta Martínez de Ortiz (interina) 

Asesoría Jurídica   Abog. Diego Martín Gómez Morassi 

Abog. Humberto Velázquez G 
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Organigrama  
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Plan de Estudios 
Curso Cód Asignaturas 

Horas 
Semanales 

Pre-Requisitos Correlativas 

 

 
Primero 

101 Histología y Embriología 05 hs.  

102 Anatomía Descriptiva y Topográfica 08 hs. 

103 Física y Química Biológica 04 hs. 
105 Anatomía Dentaria Dibujo y Modelado 08 hs. 

107 Técnica de Prótesis y Materiales Dentales 05 hs. 

109 Odontología Preventiva I 03 hs. 

 Seminario de Bioética 20 hs. Anuales 

Total 33 hs. 

Mensuales 132 hs. 

Anual 944 hs. 
 

 
 
 
 

 
Segundo 

201 Fisiología 04 hs. Anatomía Descriptiva 

202 Anatomía Patológica 04 hs. Histología y Embriología 

204 Microbiología 04 hs. Física y Química Biológica 

206 Operatoria Dental Preclínica y Biomateriales 08 hs. 
Anatomía Dentaria Dibujo y 
Modelado 

208 Prótesis a Placa y Removibles I 05 hs. 
Técnica de Prótesis y 
Materiales Dentales 

210 Oclusión 04 hs. 
Anatomía Dentaria Dibujo y 
Modelado 

213 Odontología Preventiva II 04 hs. Odontología Preventiva I 

214 Radiología 2.30 hs. Anatomía Descriptiva 

215 Bioseguridad 02 hs. Odontología Preventiva I 

 Total 37.30hs.  

Mensuales 149.2hs. 

Anual 1044.4 hs. 
 

 
 
 
 

Tercero 

301 Farmacología y Terapéutica I 03 hs. Microbiología  

302 Patología Bucal 04 hs. Anatomía Patología 

304 Cirugía Bucal I 08 hs. Fisiología 

306 Operatoria Dental II 08 hs. Oclusión 
Operatoria Dental Preclínica 
y Biomateriales 

308 Prótesis Remov. Completa y Parciales 08 hs.  Prótesis a Placa y Removibles I  

309 Semiología Medica 03 hs.   

310 Endodoncia Pre – Clínica 05 hs. 
Operatoria Dental - 
Radiología 

320 Patología General y Fisiopatología 04 hs. Fisiología 
 Seminario de Guaraní 20 hs. Anuales  

 Total 43 hs.  

Mensuales 172 hs. 

Anual 1224 hs. 
 

 
 
 

Cuarto 

403 Endodoncia 08 hs. Operatoria Dental II Endodoncia Pre-Clínica 

404 Ortodoncia I 05 hs. Operatoria Dental II  

406 Cirugía Bucal II 08 hs. Farmacología y Terapéutica I Cirugía Bucal I 

408 Operatoria Dental III 08 hs. Endodoncia Pre-Clínica Operatoria Dental II 

410 Prótesis Pre-clínica de Coronas y Puentes 06 hs. Endodoncia Pre-Clínica  

414 Periodoncia 04 hs. Cirugía Bucal I 

415 Ingles 02 hs.  

416 Farmacología y Terapéutica II 03 hs. Farmacología y Terapéutica I 

417 Metodología de la Investigación II 03 hs.  

 Seminario de Gestión, Administración y 
Marketing 20 hs. Anuales 

 

Total 47 hs. 

Mensuales 188 hs. 

Anual 1.336 hs. 

 

 
 
 

 
Quinto 

501 
Odontología Integral para Niños y 
Adolescentes 08 hs. Operatoria Dental II 

 

502 Salud Pública 04 hs. Cirugía Bucal II 
503 Ortodoncia II 06 hs.  Ortodoncia I 

505 Cirugía Bucal III 04 hs. Cirugía Bucal 

507 Clínica Integrada 08 hs. 
Operatoria Dental III – Prótesis 

Pre-clínica de Coronas y Puentes 
- Endodoncia 

 

508 Prótesis de Coronas y Puentes 08 hs. 
 Prótesis Pre-clínica de 

Coronas y Puentes 

517 Odontología Legal y Forense 03 hs.  

 Total 41 hs. 

Mensuales 164 hs. 

Anual 1.148 hs. 
 
 

Trabajo de Fin de Grado  

Carga Horaria Teórica y Practica 5696.4 hs. reloj 

Pasantía Supervisada 240 hs. reloj 

Actividades de Extensión 66 hs. reloj 

Carga Horaria Total 6.002 hs. 
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Dirección 

Académica     

Objetivos:  

-  Planificar las actividades académicas 

de la carrera Odontología. 

- Coordinar el cumplimiento del 

proyecto académico, el plan de estudio, 

horario de clase y el calendario de 

actividades establecidos por el Consejo 

Directivo y el Decano.   

 Funciones  
 Actualización del modelo educativo. 

 Actualización de programas de estudio y reglamento. 

 Elaboración del calendario académico, horario de clases, horario de 

Evaluaciones Finales, Conformación de tribunal evaluador.  

 Asesoramiento y fomento de innovaciones pedagógicas a los docentes. 

 Organización de cursos de capacitación pedagógica a través de su 

personal especialmente capacitado para el efecto, y otros.  

 Evaluación del desempeño docente. 

 Verificación de documentos para promoción de docente. 

 Seguimiento del rendimiento académico del estudiante. 

 Tutoría académica a estudiantes. 

 Administración y procesamiento de expedientes de reválida, 

homologación de títulos y expedientes de ingresantes por convenio y 

cortesía diplomática.  

 Monitoreo del desarrollo del Plan de Estudios a través de la verificación 

de los Libros de Cátedra, control de planillas y PAT. Coordinación de la 

Pasantía Supervisada y de los Trabajos de Fin de Grado. 

 Asesoramiento en la elaboración del Currículum Vitae y verificación de 

documentos respaldatorios, para su presentación a Concurso de Títulos, 

Méritos y Aptitudes.  

 Asesoramiento a Biblioteca.  

 Apoyo a otras Direcciones y Departamentos. 
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Biblioteca      

La Biblioteca de la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
Nacional de Asunción  tiene como 
principal objetivo servir de apoyo a la 
docencia, al estudio y a la 
investigación, mediante la gestión y 
difusión de la documentación e 
información.

Cuenta con una colección variada de materiales bibliográficos 
(Diccionarios, Atlas, Manuales, Textos básicos y de consulta), materiales 
audiovisuales, electrónicos y publicaciones periódicas, cuenta con 4000 
ejemplares dispuestos al alcance de la comunidad académica. Está 
ubicada en la planta baja del edificio. 
 
Servicios que brinda:   
Atención e información al usuario, Carnet del estudiante, Catálogo de 
acceso público en línea (OPAC), Consulta a distancia, Préstamo de 
materiales informativos en sala, Préstamo de materiales informativos a 
domicilio, Consulta de multimedios, Asesoramiento en trabajos de 
investigación, Formación de usuarios, Internet, cuenta con buzón de 
sugerencias, Libros electrónicos. 
 
Bases de Datos disponibles: 
CONACYT- CICCO: Centro de Información Científica del CONACYT; 
REVA - CONACYT: Recursos Virtuales para el Aprendizaje – CONACYT; 
EBSCO HOST; BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD – BVS; SCIENTIFIC 
ELECTRONIC LIBRARY ONLINE – SciELO; SciELO PARAGUAY. 
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Nómina de 

Profesores  

 

Titulares y Encargados de Cátedra  

 

PRIMER CURSO 

Anatomía Dentaria, Dibujo y Modelado Prof. Dra. Ángela Maidana de Chaparro  

Anatomía Descriptiva y Topográfica Prof. Dra. María Cristina González   

Física y Química Biológica Prof. Dra. Gilda Vierci Bravard 

Histología y Embriología Prof. Dra. María Cristina González  

Técnica de Prótesis y Materiales Dentales Prof. Dra. María Cristina Lara de Rolón 

Odontología Preventiva I Prof. Dr. Francisco Chamorro Cortesi  

SEGUNDO CURSO 

Anatomía Patológica Prof. Dra. María Eugenia Ayala Pereira  

Microbiología Prof. Dr. Heriberto Núñez Mendieta  

Odontología Preventiva II Prof. Dra. Graciela Pérez de Sánchez  

Fisiología Prof. Dra. Paola Pratt Giosa  

Oclusión Prof. Dr. Emilio Kegler Schukovsky  

Prótesis a Placa y Removibles I Prof. Dra. María Cristina Lara de Rolón 

Operatoria Dental Preclínica y Biomateriales Prof. Dra. Graciela Dávalos de Ojeda  

Radiología Prof. Dra. María Cristina Rolón Lara   

Bioseguridad  Prof. Dr. Ramón Domínguez Candia  

TERCER CURSO 

Cirugía Bucal I Prof. Dra. Marta Lara Velázquez 

Farmacología y Terapéutica I Prof. Dra. Teresa Centurión Ortíz 

Operatoria Dental II Prof. Dra. Ivonne García Lugo  

Endodoncia Pre-Clínica Prof. Dr. Rodolfo Perruchino Galeano  

Patología Bucal  Prof. Dra. Mirtha Daniela Espínola  

Prótesis Removible Completas y Parciales Prof. Dr. Ildefonso Brizuela Ortigoza  

Semiología Médica Prof. Dr. Víctor Hugo Rodríguez  

Patología General y Fisiopatología Prof. Dr. Héctor García Salinas  

CUARTO CURSO 

Cirugía Bucal II Prof. Dra. Gloria Chiola de Márquez   

Endodoncia  Prof. Dra. María Julia Araujo   

Operatoria Dental III Prof. Dra. Ingrid Michel de Román  

Prótesis Pre-clínica de Coronas y Puentes  Prof. Dra. María Gloria Aquino  

Ortodoncia I  Prof. Dra. Laura Martínez de Perruchino  

Periodoncia Prof. Dra. Graciela Pérez de Sánchez 

Inglés Dra. Lila Gómez de Bañuelos  

Farmacología y Terapéutica II Prof. Dra. Teresa Centurión Ortiz  

Metodología de la Investigación Prof. Dr. Carlos Adorno Quevedo  

QUINTO CURSO 

Cirugía Bucal III  Prof. Dr. Eduardo Poletti Paoletti  

Salud Pública Prof. Dra. Mirian Samaniego  

Clínica Integrada Prof. Dra. Rosa Cousirat de Bobadilla  

Odontología Integral para Niños y Adolescentes Prof. Dra. Stela Benítez de Forcadell 

Ortodoncia II  Prof. Dr. Simón Cabañas Pereira  

Odontología Legal y Ergonomía Prof. Dr. Francisco Chamorro Cortesi  

Prótesis de Coronas y Puentes Prof. Dra. Gloria Servín Barrios  
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Dirección 

Gestión de 

Calidad 

 
 
Las funciones que tiene a su 

cargo esta Dirección se detallan a 
continuación: 
 

 
 

 

 Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las 

políticas de la institución en los aspectos de formación de 

profesionales, investigación científica y tecnológica, interacción 

social, producción de servicios y procesos económico-financieros 

y de apoyo a la labor académica. 
 

 Coordinar las reuniones del Comité de autoevaluación. 

 

 Elaborar los informes de autoevaluación tanto para el Modelo 

Nacional de la ANEAES como para el Sistema ARCUSUR. 

 

 Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en los Planes 

de Mejora presentados por las distintas dependencias. 

 

 Realizar investigaciones evaluativas que produzcan diagnósticos 

institucionales, resultantes de la sistematización de los procesos 

en las distintas unidades de la gestión de la FOUNA. 

 

 Asesorar a las distintas instancias de gestión sobre la aplicación 

de los diferentes mecanismos de gestión de la calidad. 

 

 Proporcionar información pertinente y actualizada al Decano y por 

su intermedio al Consejo Directivo. 
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Dirección de 

Investigación  

 
 

La Dirección de Investigación tiene 
como Misión: Apoyar y promover las 
actividades de investigación elaboradas 
en el campo odontológico, en 
concordancia con la misión institucional. 
Son sus objetivos, por tanto: 

 
 
 

 Realizar investigación científica en el área de la salud estomatognática y 

general de la población, incluyendo prevención, diagnóstico y tratamiento, 

además del desarrollo de la biotecnología aplicada al área odontológica. 

 Orientar la investigación en los niveles de pre y postgrado de la Facultad. 

 Facilitar el establecimiento de relaciones con departamentos de investigación 

de otras universidades. 

 Proponer líneas de investigación a ser implementadas en la Facultad. 

 Fomentar la investigación en áreas educativas de los docentes.  
 

 Para el desarrollo de las actividades de investigación se cuenta con un 
grupo de investigadores de tiempo completo y parcial quienes brindan asesoría y 
tutoría gratuita a docentes y estudiantes que las requieran. Se trabaja además 
en la vinculación con profesionales de diferentes áreas del conocimiento para el 
establecimiento de equipos interdisciplinarios que potencian aún más la 
capacidad operativa de la Dirección. 
 

 Los estudiantes son introducidos a conocimiento del método científico, 
en el transcurso de la carrera, por medio de la elaboración de diversos tipos de 
trabajos científicos y de divulgación en las diferentes materias y específicamente 
de la Cátedra de Metodología de la Investigación, a iniciativa de la Dirección de 
Investigación, de los docentes o de los mismos estudiantes, siguiendo 
lineamientos determinados que favorecen el cumplimiento de los objetivos. 
Muchos de estos trabajos son presentados en eventos científicos, nacionales e 
internacionales, lográndose galardones importantes. 
 

 Al culminar la carrera, los estudiantes tienen como requisito de 
graduación la presentación de un trabajo de investigación en el cual ponen a 
prueba todas sus capacidades y habilidades específicas, orientados por 
docentes investigadores y personal técnico de esta dependencia institucional.  
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Dirección de 

Extensión y 

Cultura   

La Dirección de Extensión 
Universitaria desarrolla Programas y 

Proyectos facilitando la vinculación entre la 
Universidad y la sociedad, en estrecha labor 
con las direcciones Académica e 
Investigación. Docentes y estudiantes 
comprometidos con el proceso integrador 
comunidad-universidad participan activamente 
en las actividades educativas, asistenciales, 
deportivas y culturales; con el objetivo de 
transferir a la sociedad los beneficios de los 
conocimientos científicos y tecnológicos 
generados en la Facultad de Odontología, en 
el marco de las políticas universitarias y las 
normas de funcionamiento que determine el 
Consejo de la Facultad. 

 
 

 Facilitar la participación de docentes investigadores, científicos, graduados, 
estudiantes y funcionarios en las actividades de Extensión Universitaria y 
vincularlos con la sociedad a través de sus respectivas disciplinas.  

 Fomentar la participación solidaria de la facultad con otras entidades, asociaciones 
o comunidades en la ejecución de programas y proyectos sociales. 

 Organizar eventos culturales. 
 Difundir a través de las redes sociales las actividades científicas,  Tecnológicas 

artísticas, deportivas y de Extensión de la Facultad.  
 Establecer contactos con personas físicas o jurídicas nacionales e internacionales, 

con el objeto de gestionar recursos para la Extensión. 
 Establecer un plan de trabajo programado para atención en comunidades de 

escasos recursos a través de actividades intra y extra muros. 
 Relacionar la docencia universitaria con la sociedad, ofreciendo planes y 

programas de extensión del conocimiento que atiendan necesidades específicas. 
 

 

De la Dirección de Extensión Universitaria depende:  
a) Bienestar Estudiantil; cuya responsabilidad es organizar, administrar, 
desarrollar el Área a su cargo y atender las necesidades y reclamos de los 
estudiantes de la Institución, así como de los funcionarios y docentes.  
 

La Dirección desarrolla los siguientes programas de vinculación con la 
sociedad: 
Programa de sensibilización infantil y pre-adolescente orientado al cuidado de la 
salud bucal y programa de servicio asistencial comunitario. 
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Actividades 

Extracurriculares   

La FOUNA como Institución pionera en 
la formación de egresados en 
Odontología, contempla la formación 
integral humanista de sus estudiantes, 
desarrollando áreas que las 
complementan, tales como:  

 

Coro                       
Estudiantes de la FOUNA, aficionados a la música, junto con el profesor 
contratado ensayan y participan en acontecimientos significativos engalanando 
con prestancia su participación. 
 
Ballet                                                
El grupo de estudiantes que integra el ballet folklórico ha participado en eventos 
tradicionales en la FOUNA y compitiendo en concursos interfacultades 
resultando galardonados entre los primeros puestos. 
 
Teatro 
Integrado por estudiantes y docentes invitados quienes actúan en divertidas 
obras, participando en competencias, ocupando también sitiales privilegiados. 
 
Deportes 
Destacados atletas nos representan en torneos universitarios donde los colores 
de la FOUNA relucen en el podio de honor. 
 
UNA-I                                                 

La Dirección de Extensión Universitaria forma parte de la Red de Inclusión UNA 

y través de un  taller se ha puesto a conocimiento de los miembros de la 

comunidad educativa de la FOUNA, las leyes y normas vigentes que protegen a 

las personas con Discapacidad. 
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Dirección de 

Editorial y 

Estadística  

 
 

Objetivos:  

 

 Divulgar trabajos científicos elaborados en la Facultad de 
Odontología. 

 Contribuir al estudio de la problemática nacional en el ámbito de 
la salud bucal, a través de la recolección y publicación de datos 
estadísticos básicos. 

 Proporcionar datos estadísticos a la OPS, al M.S.P. y B.S. y al 
Rectorado de la U.N.A. referentes a los servicios que se brindan 
en nuestra Facultad en las distintas cátedras clínicas en cuanto a 
cantidad de trabajos realizados y pacientes atendidos.  

       Funciones:  
 Establecer contactos con organismos e instituciones nacionales e 

internacionales que permitan un intercambio de información 
actualizada. Seleccionar y publicar artículos de interés 
correspondientes a las distintas Especialidades.  
 

 Orientar a los interesados que deseen publicar artículos en 
revistas nacionales e internacionales. 

 

 Publicar el boletín de la Facultad con las informaciones y artículos 
actualizados que sean de utilidad para los distintos estamentos de 
la Institución.  

 

 Publicar datos estadísticos de los trabajos intra y extra muros.  
 

 Editar la revista  de la Facultad. Asesorar en todo lo relacionado a 
la actualización de la Biblioteca, Hemeroteca, y Videoteca, 
conforme a las posibilidades de los recursos financieros. 

 

 Proporcionar datos referentes a cursos, cantidad de docentes, 
estudiantes, cursos realizados. 
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Dirección de 

Admisión   

 
 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN A LA 
CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 2) Las formas de ingreso y número de plazas que establece la Facultad de 
Odontología de la UNA para la matriculación como estudiante del 1er Curso de 
la carrera de es de 50 (Cincuenta) para estudiantes que hayan obtenido los 
puntajes más elevados tras la participación en el Examen de Admisión y 
cumpliendo con los requisitos exigidos en este reglamento.  

Art. 4) El Proceso de Admisión a la carrera de Odontología de la Facultad de 
Odontología de la UNA es de carácter selectivo desarrollado en forma metódica 
y tiene como objetivos: 

a) la preparación de los postulantes  

b) la selección final a través de la evaluación que será a la vez sistemática. 

Art. 5) El modelo y sistema de admisión serán implementados a través de un 
proceso sistemático que comprenderá: 

a) Un Curso de Admisión en cuyo transcurso el postulante deberá participar de 
3 Evaluaciones Parciales de carácter sumatorio. 

b) Una Evaluación Final sobre el contenido global de cada asignatura 
contemplada en el Programa del Curso de Admisión. 

 

A PARTIR DEL AÑO 2018, LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN 

A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  RECIBIRÁN EL TÍTULO 

DE ODONTÓLOGO. Resol. Consejo Directivo N° 51 (27/02/18) 
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Dirección de 

Postgrado    

Objetivo: 

Elevar el nivel del egresado, tanto para el 

ejercicio de la docencia como para su 

desempeño profesional. 
 

 

Funciones:  

- Organizar cursos que permitan profundizar conocimientos y habilidades de una 

especialidad.  

- Formar recursos humanos calificados para resolver problemas específicos de alta 

complejidad en las áreas seleccionadas.  

- Estimular la capacitación contínua.  

- Promover la investigación en áreas específicas. 
 

 

Las áreas en las que se desarrollan los cursos  que ofrece nuestra 

Institución  son: 

Especialidades: 
1. Legal y Forense 
2. Odontopediatría 
3. Ortodoncia 
4. Rehabilitación Oral 
5. Implantes 
6. Endodoncia 
7. Operatoria 

 8. Periodoncia 
 
Capacitación:  

 Rotatorios y Oscilatorios 
 
Actualización:  

 Cirugía Dentoalveolar 

 

 

Requisitos para acceder a los Cursos de Postgrado: 

a) Llenar la Solicitud de Inscripción. 

b) Fotocopia de Título y Certificado de Estudios que acrediten para ejercer la 

profesión de odontólogo. 

c) Fotocopia de Cédula de Identidad. 

d) Una foto tipo carnet. 

e) Curriculum Vitae (básico). 
 

 

Selección de Candidatos: 

Se realiza de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Tiempo de presentación de solicitud de reserva de plaza. 

b) Evaluación del Curriculum Vitae. 

c) Promedio de calificaciones estudiantiles. 

d) Prueba de selección o entrevista. 
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Informaciones 

de interés para 

docentes     

 
 

Fechas límites de presentación de 
documentos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud para Graduado Pasante 15 de abril  

Solicitud para Nombramiento de  Auxiliares de 

Enseñanza,  Ayudante, Profesor Titular,  

Profesor Asistente, Profesor Adjunto  

30 de setiembre  

Presentación de Programas a ser modificados 15 de marzo  

Planilla de Puntuaciones y habilitación para 

evaluación final  
Hasta el 15 de noviembre  

Libros de Cátedra con informe final 15 de noviembre 
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Centro de 

Estudiantes de 

Odontología     

 
 

CEO  
 

 
El Centro de Estudiantes de la Facultad se encarga de apoyar al 

estudiantado en los diferentes aspectos: cultural, académico, deportivo y 
recreativo de la Institución; buscando siempre el bienestar y la unidad entre 
todos e integrar los órganos de gobierno. 
 

Presidente:     María Fernanda Negrete Galeano 

Vicepresidente 1ero:    Bianca Valerie Daguerre Maldonado 

Vicepresidente 2do:    Cristian Ramón Amarilla Gariazu 

Tesorera:    María Gómez Ramírez 

Secretaría de Actas y Archivos:   Myra Camila Goldenberg Vairoleto 

 

Son deberes y atribuciones de la Comisión Directiva:  
1. Dirigir y coordinar todos los servicios de la Asociación, orientando 

sus actividades de acuerdo al programa mínimo de trabajo aprobado 
por el Consejo de Delegados. 

2. Cumplir y hacer las disposiciones estatutarias, las resoluciones de 
las Asambleas y de los demás órganos creados por estos Estatutos. 

3. Aprobar o rechazar el proyecto de reglamento interno de las 
Secretarías y sus eventuales modificaciones. 

4. Aprobar o rechazar el plan de actividades por las Secretarías. 
5. Fiscalizar la labor de las Secretarías. Pedir informes y hacer las 

recomendaciones que creyera conveniente.  
6. Pedir informes o impartir directivas concretas a los Representantes 

del C.E.O ante las Federaciones y/o Confederaciones que integre o 
con los cuales el Centro mantenga relaciones 

7. Requerir la colaboración asociada para el cumplimiento de su 
cometido. 

8. Someter a la decisión del Tribunal de Conducta, cualquier conflicto 
que surgiera entre ella y otro Órgano de la Asociación o entre ella y 
un asociado.  
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Informaciones 

de interés para 

docentes     

 
 

Auxiliares de Enseñanza  

 

 

 

Art 116º - El Consejo Directivo de esta Casa de Estudios podrá designar 
a los Auxiliares de la Enseñanza que consideren necesarios de acuerdo con las 
vacancias señaladas por la Dirección Académica, las modalidades de  cada 
asignatura,  previa solicitud del Profesor Titular o Encargado de Cátedra en 
cuestión a la Dirección citada. 

 
 

 

Art 117º- La designación de Auxiliares de enseñanza se realizará  
mediante concurso de títulos, méritos y aptitudes. El llamado a concurso se hará 
por publicaciones en los franelógrafos informativos de la Facultad y por un 
periódico de la Capital por el término de tres días, las inscripciones estarán 
abiertas por un periodo que dicte el Consejo Directivo a partir de la primera. 

 
  

Art 128º- La designación podrá recaer en egresados universitarios cuyo 
título debe estar inscriptos en la UNA o en estudiantes de la UNA. 

 
 

 

Art 119º- Los auxiliares podrán desempeñarse como tales como máximo 
en dos cátedras de la Facultad, sin impedimento de asistir como oyentes a otras 
con autorización del jefe de cátedra y la Dirección Académica. 

 
Art 120º- Son auxiliares de enseñanza, los siguientes: 

 A) Jefe de trabajos prácticos (III) 
 B) Ayudantes de cátedra (II) 
 C) Adscriptos a la cátedra (I) 

 
Art 121º- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
reglamento, los auxiliares de Enseñanza podrán ser objeto de sumario 
administrativo en cualquier época del año lectivo, previo informe del Profesor 
Titular o Encargado de cátedra y dictamen de la Dirección Académica 
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Informaciones de 

interés para 

docentes y 

Estudiantes      

 
 

REGLAMENTO GENERAL PARA LA 

MATRICULACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA UNA, 

FACULTADES, CARRERAS E 

INSTITUTOS 

 
 

Resolución 3623-00-92 Consejo Superior Universitario 

1. Cada Unidad Académica, dependiente de la Universidad Nacional de 

Asunción, determinará anualmente el período durante el cual el alumno 

puede matricularse. 
 

2. La matrícula tendrá validez durante el período lectivo para el cual se 

expide y aclara las asignaturas en las que el alumno se inscribe. 
 

3. La inscripción en una asignatura puede ser: 

a) Al solo efecto de presentarse a las pruebas de evaluación final; 

si el estudiante ya ha cumplido las condiciones académicas 

requeridas para presentarse a dichas pruebas. 

b) Para cursar; si el alumno aún no ha cumplido las condiciones 

académicas requeridas  para presentarse a las pruebas de 

evaluación. 
 

4. Cada Unidad Académica establecerá en su reglamento Interno: 

a) El esquema de correlatividad de asignaturas adoptado. 

b) Las condiciones académicas requeridas para la inscripción en 

las asignaturas con prerrequisitos. 

c) El número máximo de asignaturas en que el alumno puede 

inscribirse al solo efecto de presentarse a las pruebas de 

evaluación final y/o para cursar. 
 

5. Un alumno podrá dar la prueba de evaluación final en una asignatura, 

siempre que haya cumplido simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Estar inscripto en dicha asignatura. 

b)  Haber cumplido las condiciones académicas requeridas para 

presentarse a dicha prueba de evaluación. 

c) Haber aprobado todas las asignaturas correlativas. 
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Informaciones de 

interés para 

docentes y 

Estudiantes      

 
 

 REGLAMENTO INTERNO VIGENTE 

 

Sección III: Régimen Disciplinario para Docentes y Estudiantes. 
 

Art. 227   Las Autoridades Universitarias, los Docentes  así  como los 

Alumnos quedan sometidos  al  régimen disciplinario de  la Ley 

Universitaria, el Estatuto y el Reglamento General de la UNA. 
 

Art. 228 Los Estudiantes y Docentes  que no observen buena conducta, 

podrán ser sancionados, según la gravedad de la falta: 

1º) Apercibimiento. 

2º) Suspensión temporaria hasta dos años. 

3º) Expulsión por tiempo indeterminado de la Facultad de 

Odontología. El Decano y los Profesores pueden aplicar la 

primera medida; la aplicación de la segunda y tercera 

corresponden al Consejo Directivo, previa instrucción de un 

sumario.  
 

Art. 230 El alumno que por medio de palabra, escrito o hecho, injuriase a 

las autoridades universitarias, o a los profesores, será 

suspendido de la Facultad por el término de cuatro meses a un 

año. 
 

Art. 231 Si mediare violencia, la suspensión será de uno a dos años, lo 

que será comunicado al Consejo Superior Universitario de la 

UNA. En las sanciones incurrirán los alumnos que promuevan o 

dirijan tumultos, o tomen parte de ellos, dentro o fuera de los 

establecimientos universitarios, siempre que los actos 

constituyan injuria a las autoridades universitarias y funcionarios 

mencionados. 
 

Art. 234  Si algún alumno u oyente perturbare el orden durante la clase o 

conferencia, el Profesor lo hará salir inmediatamente del aula                                                     
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Art. 235     En caso de reincidencia, si fuere alumno, se le prohibirá la 

entrada a clase por un término mínimo de ocho días y máximo 

de un mes. 
 

Art. 236  Si se comprobare, en los cursos prácticos, que un alumno que 

debía ejecutar un trabajo, lo trajera hecho, todo o en parte o 

recibido en la clínica o en el laboratorio, la ayuda de otro para 

realizarlo, será nulo el trabajo o la prueba presentada y por tanto 

el que hubiere recibido la ayuda, como los que la hubieren 

prodigado, serán sancionados con la suspensión de uno a dos 

meses para asistir a las clases de dicha asignatura; y en caso de 

reincidencia, a todas las clases de la Facultad. 
 

Art. 237  Cuando la falta prevista en el Art. 236 ocurriere en el caso de un 

examen práctico, los que incurrieron en ella, perderán el derecho 

a examen sin perjuicio de las sanciones posteriores que el C.D. 

aplique según la gravedad del caso. 
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Informaciones de 

interés para 

docentes y 

Estudiantes      

 
 

REGLAMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE 

AUSENCIAS  
Resolución del Consejo Directo N° 145 de fecha 

16/05/2018 

 

La inasistencia a clases o exámenes parciales por parte de los 

estudiantes de la FOUNA deberá ser justificada conforme los lineamientos 

expuestos en este Reglamento.  
 

Art. 1. De los plazos   

El plazo para presentar una justificación en días hábiles será de:  

- Ausencia a Exámenes Parciales teóricos y prácticos dentro de las 48 hs. 

hábiles siguientes a la fecha de inasistencia. 

- Ausencia a días de clases hasta las 72 hs. hábiles siguientes a la fecha 

de inasistencia.   

-  Ausencia por viaje por motivos de estudios o intervención quirúrgica 

programada 8 días antes. 
 

Art. 2. De los motivos que ameritan justificación   

- El motivo de la justificación podrá ser por: 

Salud: Maternidad - Cirugías Mayores – Epidemias. 

Deporte: como integrante de selecciones deportivas  

Fuerza mayor: duelo. (Fallecimiento de padre, madre, cónyuge, hijos) 8 

días corridos y familiares (hermanos, abuelos, tíos, suegros) hasta 2° 

grado de consanguinidad 2 días corridos. 
 

Art. 3. De la documentación para justificar   

- Justificaciones por Salud, se debe presentar certificado médico. Los 

certificados médicos deben tener membrete, estar firmados y sellados 

por el profesional que atendió al estudiante o por el centro asistencial 

donde el profesional se desempeña. El certificado debe ser de un 

médico de la especialidad que corresponda a la enfermedad o de un 

médico clínico (medicina interna). No se aceptarán certificados de 

pediatras o médicos que no correspondan a la especialidad. No se 
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aceptarán certificados retroactivos por más de las 72 hs. trascurridas 

luego de la expedición del certificado médico.  

- Justificaciones por Deporte, El estudiante deberá presentar una nota 

especificando el evento, la fecha de realización, la entidad organizadora 

y la representación que asumirá (personal – institucional).  

- Justificaciones por Duelo, se debe presentar la copia del Acta de 

Defunción del familiar. 
 

Art. 4. Del procedimiento para la presentación de justificativos.   

Las justificaciones originales deben ser presentadas en la Secretaría 

Académica en los plazos establecidos, en ese caso se sellará y posteriormente 

el estudiante deberá realizar copias y entregar (bajo recibo) a los docentes de 

cada cátedra en la que se ausentó, para la misma tendrá un plazo de 8 días.  

Se llevará un registro de las ausencias de cada estudiante, en caso de 

reiteradas ausencias el mismo deberá acercarse al MSPyBS para las visaciones 

de los reposos médicos hasta el final del año lectivo. 

En la Dirección Académica se aceptarán los justificativos y reposos 

médicos de ausencias a días de clases a partir de 72 horas, trascurrido dicho 

plazo el documento ya no será válido para la institución.  
 

Art. 5. De las llegadas tardías 

 La entrada a clases se encuentra establecida en los diferentes horarios 

de clases de cada curso, se tiene una tolerancia de hasta 10 minutos, ya sea en 

las clases teóricas, como en las prácticas. 

Por cada 3 llegadas tardías se computará como una ausencia. 

Las cátedras que no consideren la tolerancia de 10 minutos, el 

estudiante deberá informar a la Dirección Académica para tomar las medidas 

necesarias.  

La Secretaría Técnica y la Dirección Académica no están autorizadas a 

mostrar al estudiante la planilla de asistencia de las asignaturas, la misma es 

responsabilidad de los docentes de cada cátedra en su horario de clase.  

 

Art. 6. De las ausencias a las evaluaciones parciales   

En caso de ausencia injustificada de un estudiante a cualquiera de las 

pruebas parciales sumativas teóricas y teórico- prácticas, éste perderá el puntaje 

de dicho examen. La justificación, que será presentada a la Dirección 

Académica (Secretaría Académica) y una copia  al Profesor Titular de la 
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Cátedra,  deberá realizarse dentro de las 24  horas de la implementación de la 

prueba. Las ausencias justificadas se hallarán comprendidas dentro del 20 % 

(para el teórico) y del 10% estipulado (para el práctico).Queda a cargo de cada 

cátedra establecer una nueva fecha para evaluar al estudiante comprendido en 

la situación mencionada. 

Una vez culminado el examen parcial teórico o práctico, el docente 

deberá completar una ficha que se encontrará en los biblioratos de cátedra con 

los nombres de los estudiantes que estuvieron ausentes, en caso de que el 

mismo estudiante no se presente a varios exámenes  parciales será llamado a 

una entrevista en la Dirección Académica para conocer su situación.  
 

Art. 7. Generalidades  

Los casos no estipulados en este Reglamento serán estudiados por la 

Dirección Académica y en caso de necesidad se remitirá al Consejo Directivo.  
 

 

 

REQUISOS PARA LA MATRICULACIÓN AL AÑO 

ACADÉMICO  

Haber aprobado previamente las asignaturas establecidas como pre-requisitos 

1. Completar la solicitud. 

2. Visar en Secretaría Técnica. 

3. Abonar la matrícula en Perceptoría. 

 

INSCRIPCIÓN AL EXAMEN FINAL 

1- Solicitar  en Secretaría Técnica habilitación para el examen final. 

2- Abonar el arancel correspondiente en Perceptoría.  
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REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN DEL 

SISTEMA MIXTO 
Resolución del Consejo Directivo N° 35 

del 16/02/2022 

 
 

CAPÍTULO I 
 DE LA MODALIDAD  

 

 

Artículo 1: La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Asunción (FOUNA) implementará el Sistema Mixto para el desarrollo del periodo 
académico correspondiente al año 2022, conforme a la RESOLUCIÓN CD 
Nº300, con base en la RESOLUCIÓN CE - CONES N° 109/2021, que establece 
que las Instituciones de Educación Superior podrán optar por implementar - 
dentro de un proceso de transición a la presencialidad - un “Sistema Mixto” que 
contemple y combine ambas modalidades (modo presencial y mediante la 
aplicación de las herramientas digitales de enseñanza aprendizaje).  
  

CAPÍTULO II 
DE LA INSCRIPCIÓN 

 
Artículo 2: El estudiante de la Carrera de Odontología debe matricularse 

en el periodo de inscripción establecido por el Consejo Directivo de la FOUNA, 
de acuerdo a las reglamentaciones vigentes que estipulan el ingreso a la 
carrera,  las asignaturas previas y la gratuidad. 
 

Artículo 3: La Secretaría Técnica de la Dirección Académica remitirá a 
los Jefes de Cátedra la lista de los estudiantes matriculados para cursar el 
periodo académico, con sus respectivos correos electrónicos institucionales. 
  

CAPÍTULO III 
DEL DESARROLLO DEL SISTEMA MIXTO 

 
Artículo 4: Las cátedras podrán desarrollar las clases en las 

modalidades presencial y/o virtual mediante la aplicación de las herramientas 
digitales de enseñanza aprendizaje. La modalidad se deberá seleccionar en 
coordinación con la Dirección Académica.  
 

Artículo 5: Los docentes y estudiantes deberán contar con un perfil 
académico en sus correos institucionales (...@odo.una.py /...@founa.edu.py), 
que incluya nombre completo y fotografía actualizada, para el desarrollo de las 
actividades académicas virtuales.  
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Artículo 6: Para la planificación anual se tendrá en cuenta el Calendario 
de Actividades Académicas Aprobado por Resolución Nº315 del Consejo 
Directivo de fecha 27/12/2021 - Acta Nº 36. 
Artículo 7: En la planificación de clase (Anexo 1) el docente debe incluir el 
contenido programático, las actividades académicas, las estrategias didácticas 
según la modalidad presencial y/o virtual con las herramientas digitales de 
enseñanza aprendizaje, la carga horaria correspondiente y el lugar físico o la 
plataforma virtual asignados para el desarrollo de las clases, teniendo en cuenta 
las competencias establecidas en el programa de estudio y el perfil de egreso. 
 
Artículo 8: Para la organización y el desarrollo de las actividades académicas 
teóricas y/o prácticas, las Cátedras tendrán las siguientes opciones, que se 
deberá hacer constar en la planificación de cada clase: 
a.          Asignaturas teórico-prácticas:  
 

Modalidad combinada 1: una sesión de clase teórica en la modalidad 
virtual sincrónica con todos los integrantes del curso y el plantel docente; 
las siguientes sesiones serán en la modalidad presencial para las 
actividades prácticas, en cantidad suficiente de sesiones para la 
participación de todos los estudiantes de acuerdo con la cantidad de 
grupos establecidos, la disponibilidad de espacio, cuadro de trabajos 
prácticos, día y horario establecidos para cada asignatura. Esta 
modalidad se desarrollará en forma cíclica hasta culminar las sesiones 
teóricas, posteriormente se optará por la modalidad presencial para la 
culminación del cuadro de trabajos prácticos. 
 
Modalidad combinada 2: en la misma sesión, la clase teórica se 
desarrollará en la modalidad presencial para el grupo de estudiantes que 
a continuación tendrán actividades prácticas; los estudiantes que formen 
parte de los demás grupos participarán de la clase teórica mediante la 
transmisión sincrónica. El grupo que asista a la modalidad presencial 
continuará con la actividad práctica establecida y los grupos que 
participen de la clase teórica en la modalidad virtual sincrónica, 
realizarán tareas académicas en forma asincrónica en la plataforma y el 
horario establecido para la asignatura, con fecha de entrega fijada por el 
docente. 
 
Modalidad presencial: las sesiones correspondientes a las clases 
teóricas y prácticas se realizarán en forma presencial cuando la Cátedra 
disponga de las condiciones necesarias para el desarrollo de las 
actividades académicas que no impliquen atención a pacientes y se 
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cumplan las normativas sanitarias vigentes. Las actividades de 
retroalimentación se desarrollarán en aula virtual en la plataforma 
establecida. 
 

2. Asignaturas teóricas: 

Modalidad combinada 3: las sesiones para el desarrollo de las clases 
teóricas en la modalidad presencial, con el aforo permitido, y en la 
modalidad virtual para los demás estudiantes mediante una transmisión 
sincrónica. Los grupos de estudiantes rotaran en las actividades 
presenciales y virtuales. 
 
Modalidad combinada 4: las sesiones para el desarrollo de las clases 
teóricas en la modalidad presencial, con el aforo permitido, y en la 
modalidad virtual para los demás estudiantes mediante una actividad 
asincrónica, que incluya la grabación de la sesión presencial, en la 
plataforma. Los grupos de estudiantes rotaran en las actividades 
presenciales y virtuales. 
 
Modalidad virtual: las sesiones para el desarrollo de las clases teóricas 
en la modalidad virtual mediante actividades sincrónicas y asincrónicas. 

  

Artículo 9: Cada cátedra creará el aula virtual con el usuario de acceso 
correspondiente, en la plataforma seleccionada, para el desarrollo de contenido 
nuevo y/o para el proceso de retroalimentación. 
 

Artículo 10: Las sesiones para las clases teóricas tendrán una duración 
de cuarenta (40) minutos. Las transmisiones sincrónicas, como único medio o en 
forma combinada, deberán ser grabadas y compartidas en el aula virtual de la 
plataforma seleccionada. 
 

Artículo 11: Las actividades asincrónicas tendrán una ponderación del 
treinta (30) por ciento para cada evaluación parcial teórica.  
 

Artículo 12: Para la planificación y desarrollo de las actividades 
académicas se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas por el Consejo 
Directivo en cuanto al protocolo de bioseguridad, los espacios destinados a las 
actividades académicas y a los aforos, propuestos por la Dirección Académica y 
la Dirección de Servicios Clínicos. 
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Artículo 13: El Jefe de Cátedra deberá remitir a la Dirección Académica 
la planificación de las clases hasta el viernes 18 de marzo de 2022 (Anexo 1). 

CAPÍTULO  IV 
DE LA ASISTENCIA 

Artículo 14: La asistencia de los estudiantes en las clases desarrolladas 
en la modalidad presencial y virtual (transmisiones sincrónicas) será obligatoria y 
se considerará la escolaridad establecida en el Reglamento de Evaluación 
vigente, como requisito para la habilitación a las evaluaciones finales. 
 

Artículo 15: La asistencia de los docentes en las clases desarrolladas en 
la modalidad presencial y virtual (transmisiones sincrónicas), será obligatoria y 
se considerará como requisito para el concurso docente, la escolaridad 
establecida en el Reglamento de acceso, permanencia y promoción docente. 
 

Artículo 16: La asistencia de los estudiantes en la sesión de la 
modalidad presencial será registrada en una planilla. En la transmisión 
sincrónica cada estudiante deberá registrar su nombre, en el chat de la 
videoclase o en un formulario electrónico elaborado para el efecto, en el 
momento que el docente lo indique. 
 

Artículo 17: En caso de problemas de conexión, el estudiante  debe 
comunicar inmediatamente al docente encargado de la clase, a través del medio 
de comunicación establecido. 
 

Artículo 18: En caso de ausencia, el estudiante deberá presentar un 
justificativo (impreso o por correo electrónico) a la Dirección Académica y al Jefe 
de la Cátedra correspondiente, según lo establecido en el Reglamento de 
Justificación de Ausencias. 
 

Artículo 19: El docente deberá asentar su asistencia, en las clases 
desarrolladas en la modalidad presencial, a través de reloj marcador y su firma 
en el libro de cátedra. En la transmisión sincrónica cada docente deberá registrar 
su nombre, en el chat de la videoclase o en un formulario electrónico elaborado 
para el efecto, en el momento que el docente encargado de la clase lo indique. 
 

Artículo 20: En caso de ausencia, el docente deberá comunicar al Jefe 
de Cátedra  por correo electrónico institucional, y completar el formulario 
disponible en el Departamento de Gestión de Talento Humano hasta 72 horas 
hábiles. Se asentará en el libro de cátedra. 
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Artículo 21: Si un docente se ausentará el día que le corresponda clase 
práctica presencial deberá comunicar, en tiempo (hasta 24 horas antes) y forma, 
para su reemplazo por otro docente que será designado por el Jefe de Cátedra 
según el aforo establecido. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DEL DOCENTE 

 
Artículo 22: El Jefe de Cátedra deberá garantizar la disponibilidad del 

programa de estudio y el cronograma de actividades académicas en formato 
PDF (Portable Document Format), en el aula virtual. 
 

Artículo 23: El docente encargado de la clase, deberá asegurar la 
disponibilidad de los materiales didácticos para el desarrollo de los contenidos 
en el aula virtual de acuerdo a la actividad establecida. 
 

Artículo 24: En la modalidad virtual, en el horario establecido para el 
desarrollo de las clases, el docente deberá atender las consultas del estudiante, 
realizar correcciones y sus devoluciones, además, de la retroalimentación 
correspondiente. El medio de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, 
videoclase, chat en el aula virtual, etc.) se seleccionará en consenso entre la 
cátedra y los estudiantes. 
 

Artículo 25: El docente encargado de la clase deberá asentar las 
actividades académicas desarrolladas en el libro de cátedra, en el formato que 
corresponda a la modalidad seleccionada y remitir a la Dirección Académica 
después de cada clase. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 

Artículo 26: Acceder a las aulas virtuales, de todas las cátedras en las 
que se encuentre habilitado/a para cursar, con su perfil académico. 
 

Artículo 27: Participar en el desarrollo de las actividades académicas, 
teóricas y prácticas, en el horario establecido para cada cátedra, y en forma 
individual o colaborativa fuera del horario de la cátedra cuando el docente 
solicite la elaboración de tareas académicas, debiendo cumplir con las fechas de 
entrega estipuladas. 
 

Artículo 28: Comunicar al Jefe de Cátedra y a la Dirección Académica 
cuando no pueda cumplir con sus obligaciones académicas, teóricas y/o 
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prácticas. La justificación de la causa del incumplimiento se realizará por escrito 
o por correo electrónico institucional. El Jefe de cátedra, según la modalidad, 
podrá establecer el cambio de la fecha de entrega o una actividad supletoria. Si 
entre los indicadores de evaluación de la actividad incumplida se encuentra 
incluida la puntualidad en la entrega, se disminuirá el puntaje obtenido, en la 
actividad con cambio de fecha de entrega o en la actividad supletoria. 

 
CAPÍTULO IX 

  DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA MIXTO  
Artículo 38: La Dirección Académica realizará el seguimiento y la 

evaluación de la aplicación del sistema mixto en la FOUNA con el objetivo de 
identificar las debilidades y fortalezas para el mejoramiento continuo. 

 
Artículo 39: Para la evaluación de la aplicación del sistema mixto se 

tendrán en cuenta los informes presentados por los docentes y las/os 
encargadas/os de las tutorías académicas incluidas/os en las aulas virtuales de 
las cátedras. Además, se incluirá el resultado del análisis de las encuestas que 
se aplicarán a los docentes y estudiantes. 

Artículo 40: La Dirección Académica remitirá a la Dirección General 
Académica de la UNA el informe de implementación del sistema mixto aplicado 
en la FOUNA al finalizar  cada  periodo de evaluación parcial de las asignaturas. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Artículo 36: Las evaluaciones del proceso enseñanza aprendizaje se 
basarán en el Reglamento de Evaluación 2020 y se considerarán las 
adecuaciones para la modalidad virtual presentes en este reglamento. 
(Resolución Nº 107, Acta Nº 12/2020 del Consejo Directivo). 
 

Artículo 37: Las evaluaciones parciales teóricas se podrán desarrollar en 
la modalidad virtual o presencial. La evaluación parcial teórica en la modalidad 
virtual se realizará mediante una transmisión sincrónica con cámaras activas, en 
forma de examen oral o con una actividad establecida en la plataforma 
correspondiente, en forma de examen escrito. La evaluación parcial teórica en la 
modalidad presencial se realizará en el local de la FOUNA teniendo en cuenta 
las normas sanitarias vigentes. 
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REGLAMENTO DE 

ASIGNATURAS PREVIAS  
 

 
 
 

1. Definiciones 

Correlatividad: significa el establecimiento de las relaciones recíprocas 

entre los componentes fundamentales: Objetivos y Contenidos de cada 

asignatura, los cuales están estrechamente interrelacionados entre sí en 

forma secuencial y gradual con criterio de complejidad creciente. Debido a 

estas características no es posible cursar ninguna materia sin haber 

aprobado la que le antecede en el área correspondiente dentro del Plan de 

Estudios vigente. 

Pre-Requisito: comprende los conocimientos y habilidades necesarios para 

iniciar otros aprendizajes. Las asignaturas consideradas como Pre-requisitos 

o asignaturas previas deberán ser aprobadas como condición para 

inscribirse a evaluación final de las establecidas por este régimen, sin 

embargo no es considerado impedimento para cursar la asignatura que le 

sucede hasta 1 año lectivo. 

La Dirección Académica, efectúa esta actualización conforme a los artículos 

del Estatuto Vigente de la U.N.A. 

 Art. 89: La Universidad Nacional impartirá cursos de duración acorde a la 

modalidad establecida en cada una de sus  Facultades. 

En los planes de estudios respectivos se definirán la distribución de 

asignaturas, cargas horarias, correlatividad y pre-requisitos, formas de 

evaluación y promoción de los estudiantes. 

Art. 74- Los Consejos Directivos de las Facultades establecerán las 

condiciones de admisión, permanencia y egreso de los estudiantes en las 

mismas. El estudiante no podría permanecer matriculado en la Facultad un 

tiempo mayor al doble de la iniciación de su carrera. Cumplido este plazo, se 

le cancelará la matrícula automática y definitivamente. 
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El Consejo Directivo de cada Facultad podrá conceder un tiempo mayor a 

los estudiantes afectados por impedimentos debidamente justificados y 

comprobados en resolución dictada en cada caso. 
 

Condiciones 

1) Para tener derecho a inscripción en el 2º curso, el estudiante deberá: 

a. Tener aprobadas al final de los exámenes de la tercera evaluación final, 

el sesenta (60) por ciento de las asignaturas del primer año.   

b. B. Podrá cursar o recursar  asignatura(s)  siempre y cuando no exista 

superposición de horarios en el desarrollo de las  nuevas asignaturas a 

cursar. 

2) Para tener derecho a inscripción en el 3er curso, el estudiante deberá 

a. Tener aprobadas para el final de los exámenes de la tercera evaluación 

final, todas las asignaturas del 1er año,  

b. Tener aprobado el sesenta (60) por ciento de las asignaturas del  2º 

curso. 

c. No podrá cursar asignaturas cuyas correlativas no hayan sido 

aprobadas previamente, pero sí  podrá cursar las asignaturas pre-

requisito.   

d.   Podrá cursar o recursar  asignatura(s) siempre y cuando no exista 

superposición de horario  en el desarrollo de las  nuevas asignaturas a 

cursar. 

3) Para tener derecho a Inscripción en el 4º curso, el estudiante deberá  

a. Tener aprobadas al final de los exámenes de la tercera evaluación 

final, todas las asignaturas del 2º año, 

b. Tener aprobado el sesenta (60) por ciento de las asignaturas del 3er 

curso. 

c. No podrá cursar asignaturas cuyas correlativas no hayan sido 

aprobadas previamente, pero sí  podrá cursar las asignaturas pre-

requisito. 

d. Podrá  cursar o recursar  asignatura(s) siempre y cuando no exista 

superposición de horario  en el desarrollo de las  nuevas asignaturas a 

cursar. 

4) Para tener derecho a Inscripción en el 5º curso, el estudiante deberá  
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a. Tener aprobadas para el final de los exámenes de la tercera 

evaluación final, todas las asignaturas del 3er año,  

b.  Tener aprobado el  sesenta (60) por ciento de las asignaturas 

prerrequisito del 4to curso. 

c. No podrá cursar asignaturas cuyas correlativas no hayan sido 

aprobadas previamente, pero sí  podrá cursar las asignaturas pre-

requisito.  

d. Podrá cursar o  recursar  asignatura(s) siempre y cuando no exista 

superposición de horario en el desarrollo de las  nuevas asignaturas a 

cursar. 

5) Para tener derecho a Examen Final de una asignatura dada de 

cualquier curso, el estudiante debe tener aprobadas las asignaturas 

consideradas Pre-requisito que figuran en el Plan de Asignaturas 

Previas. Esta disposición no rige para el 1er año. 

6) Para tener derecho a la Pasantía Supervisada, el estudiante deberá 

tener  habilitadas el 100% de las asignaturas al momento de iniciar la 

Pasantía.; en caso contrario no podrá iniciarla hasta cumplir con dicho 

requisito. 

7)  Para tener derecho a la Presentación y defensa de Trabajo de Fin de 

Grado, el estudiante deberá tener aprobadas todas las asignaturas del 

5to año y tener aprobada la Pasantía Supervisada en la  totalidad de 

carga horaria y en trabajos prácticos exigidos. 

Art. 74- Los requisititos necesarios para tener derecho a pruebas de 

evaluación final, así como la asistencia a clases, serán reglamentadas en 

cada Facultad. Los méritos académicos adquiridos para la presentación a 

pruebas finales de evaluación, se perderían si no los da dentro de los dos 

periodos académicos consecutivos. Para readquirirlos o renovarlos deberá 

satisfacer de nuevo los requisitos establecidos. 

Art. 75- El estudiante que haya sido reprobado tres veces en la misma 

asignatura deberá cursarla de  nuevo y satisfacer nuevamente los requisitos 

exigidos para presentarse a pruebas finales de evaluación. 

Art. 76- El estudiante, que haya sido reprobado tres (3) veces en la misma 

asignatura, deberá cursarla de nuevo y satisfacer nuevamente los requisitos 

exigidos para presentarse a pruebas finales de evaluación. 
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Informaciones de 

interés para 

docentes y 

Estudiantes      

 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  

 

Capítulo I 
1- Objetivos 
El presente Reglamento tiene los siguientes objetivos: 
- Unificar criterios de valoración del proceso enseñanza-aprendizaje a través de 
un documento que defina pautas claras y precisas a ser aplicadas por el cuerpo 
docente de la institución. 
- Facilitar tanto al estudiante como al profesor, el ordenamiento que garantice la 
objetividad de la evaluación. 
 

2- Marco Conceptual 
2.1. Carácter de las asignaturas 
Son consideradas asignaturas teóricas aquellas que desarrollan o promueven el 
aprendizaje de la teoría (datos, conceptos, principios, generalizaciones). 
Son consideradas asignaturas teórico prácticas aquellas que además de 
promover el aprendizaje de la teoría (datos, conceptos, principios, 
generalizaciones) se ocupan del desarrollo de destrezas psicomotoras aplicadas 
en situaciones de preclínica o clínica. 
 

2.2. Tipos de evaluación  
La evaluación puede ser, según sus funciones: Diagnóstica, utilizada para 
conocer el nivel de competencias iniciales que posee  un estudiante; Formativa, 
que sirve para apreciar el logro del aprendizaje y lo que es preciso hacer para 
mejorar el desempeño de los estudiantes; y  Sumativa,  mediante la cual se mide 
y juzga el aprendizaje con el fin de certificar, calificar, promover etc.,  al alumno.  
 

2.2.1. Aspectos a evaluar 
Los aspectos en los cuales el estudiante debe ser evaluado en forma 
permanente, sea de manera formativa durante el proceso de aprendizaje o de 
manera cuantitativa con asignación de puntaje y calificación,  son tres: a) 
Cognoscitivo b) Psicomotor y c) Actitudinal 
 

a) El aspecto Cognoscitivo valora los conocimientos básicos adquiridos en la 
materia. Se refiere a la Teoría (datos, conceptos, principios y generalizaciones). 
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b) El aspecto Psicomotor valora las destrezas adquiridas, o sea las conductas 
que se realizan con precisión, exactitud, facilidad y economía de esfuerzo y 
tiempo. Se refiere a la práctica de ejecución,  o pruebas funcionales. 
 

c) El aspecto Actitudinal valora actitudes e intereses que demuestra el 
estudiante en cada materia. 
 

 2.4 Los aspectos Cognoscitivo y  Psicomotor serán evaluados durante el año en 
forma sumativa o cuantitativa para formar el Promedio del Año (PA), y se 
ponderarán por medio de puntajes obtenidos en las tres pruebas parciales 
establecidas. 
 

2.5 La evaluación del aspecto Actitudinal debe calificarse de acuerdo a  cinco 
indicadores asentados en planilla proveída por Dirección Académica (Secretaría 
Técnica). Dicha planilla constará de 5 aspectos a evaluar. (Ver Capítulo IV) 
 

2.6 Las asignaturas eminentemente teóricas, deben ser evaluadas en los 
aspectos: cognoscitivo y actitudinal. 
 

2.7 Las asignaturas teórico – prácticas, deben ser evaluadas en los aspectos: 
cognoscitivo, psicomotor y actitudinal. 
 

Capítulo II 
De las Evaluaciones Sumativas Parciales Teóricas (Aspecto Cognoscitivo) 
1- La evaluación de las asignaturas eminentemente teóricas, debe hacerse a 
través de exámenes parciales, escritos u orales. 
 

2- El contenido de cada prueba debe versar sobre un tercio del programa 
desarrollado.  
 

3- En la evaluación de las asignaturas teórico-prácticas, la teoría debe hacerse 
también a través de pruebas parciales, orales o escritas y éstas, siempre deben 
preceder a las pruebas parciales prácticas. 
 

4- Se establece un número de 3 (tres) Pruebas Parciales. 
 

5- Los períodos establecidos para las Evaluaciones Parciales Teóricas, son los 
meses de junio, agosto y octubre, pudiendo extenderse hasta una semana antes 
o después de cada uno de estos meses con la aprobación de la Dirección 
Académica  
 

6. Todos los instrumentos de evaluación serán verificados por la Dirección 
Académica antes de su aplicación. Las Cátedras podrán solicitar asesoramiento 
a  la Dirección Académica para la elaboración de los instrumentos de evaluación 
en base a criterios aprobados. 
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7- La Teoría se calificará con una escala de rendimiento del 60%, y los puntajes 
no podrán ponderarse en decimales. 
 

8- Los puntajes obtenidos por los estudiantes en las Pruebas Parciales, deben 
ser asentados en una planilla facilitada para el efecto por Dirección Académica 
(Secretaría Técnica). Los profesores destacarán en rojo los puntajes que 
corresponden a Reprobado (menos del 60%).  
 

 9- Los puntajes de las Pruebas Parciales, deben darse a conocer al estudiante 
en un plazo máximo de 8 (ocho) días, en un espacio que permita la 
realimentación del proceso aprendizaje. 
 

10- Los ítems mal respondidos en las pruebas objetivas no deben ser 
penalizados, es decir, no debe adjuntarse el valor negativo de, por ejemplo: (-1). 
 

11- Los puntajes obtenidos en cada una de las tres Pruebas Parciales, deben 
ser sumados. El estudiante que no alcanzare el 60% de rendimiento, no podrá 
presentarse en la primera mesa evaluativa.  
 

12- El estudiante que, excepcionalmente, y por alguna razón justificada en 
tiempo y forma, no haya sido evaluado en alguna de las tres evaluaciones 
prácticas reglamentarias, deberá ser examinado nuevamente en tiempo 
determinado por el Titular de Cátedra cuyo puntaje servirá, junto con los otros 
correspondientes a las dos pruebas sumativas parciales,  para la sumatoria y 
obtención de su Puntaje Teórico. 
 

Capitulo III 
De las Evaluaciones Sumativas Parciales Prácticas (Aspecto Psicomotor)   
1- La Evaluación Práctica se hará conforme a unos indicadores para evaluar las 
competencias,  los cuales deben constar en una Lista de control, confeccionados 
por el Profesor de Cátedra en coordinación con la Dirección Académica. Se dará 
a conocer a los estudiantes en el primer mes de clase.; o en su defecto una 
semana antes de cada evaluación.  
 

2- El número de Evaluaciones Sumativas Parciales Prácticas es de 3 (tres). 
 

3- La Evaluación Sumativa Práctica debe calificarse con una escala de 
rendimiento del 60%, en forma de puntajes, y el resultado se debe dar a conocer 
a los alumnos hasta  8 días después del examen. 
 

4- Los trabajos considerados como parte del Cuadro de Trabajos Prácticos, no 
deben llevar nota, porque sirven para el aprendizaje de los estudiantes y 
siempre requieren, con fines didácticos, la intervención del docente instructor. 
Los requisitos de la aceptación o rechazo de los mismos deben ser 
determinados por el Profesor de Cátedra. 
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5- Las Evaluaciones Parciales Prácticas, se refieren a aquellas en las que  el 
estudiante trabaja solo y deben ser calificadas de acuerdo a los indicadores 
registrados en la  Lista de control ficha de evaluación práctica. Si los 
correspondientes a competencias básicas

1
 (uno o más)  dejaren de cumplirse, el 

estudiante reprueba y constará en planilla el puntaje alcanzado.  
 

6- Las fechas de estas Evaluaciones Prácticas, deben ser posteriores a las 
Teóricas de las mismas materias; todos los instrumentos de evaluación 
(Indicadores) serán verificados por la Dirección Académica antes de su 
aplicación. 
 

7- Los puntajes obtenidos deben ser asentados en las planillas correspondientes 
con los puntajes obtenidos en la evaluación teórica. Las mismas deben ser 
entregadas a la Dirección Académica en un plazo de hasta 8 después de 
finalizado el periodo de la evaluación. Los profesores destacarán en rojo los 
puntajes que corresponden a Reprobado (menos del 60%). 
 

8- El estudiante que no alcanzare el 60% de rendimiento en este aspecto no 
podrá presentarse a la primera evaluación final. 
 

9  – El estudiante que, excepcionalmente, y por alguna razón justificada en 
tiempo y forma, no haya sido evaluado en alguna de las tres evaluaciones 
prácticas reglamentarias, deberá ser examinado nuevamente en tiempo 
determinado por el Titular de Cátedra cuyo puntaje servirá, junto con los otros 
correspondientes a las dos pruebas sumativas parciales, para la sumatoria y 
obtención de su Puntaje Práctico. 
 

(1)
 Competencias básicas: se refieren a los aspectos esenciales de la materia 

cuyo conocimiento es imprescindible. 
10-  El profesor Titular de Cátedra podrá conceder la realización de trabajos 
prácticos de carácter recuperatorio durante el periodo lectivo a favor del 
estudiante que por causa justificada  no haya completado este requisito. 
 

Capítulo IV 
De la Evaluación del Aspecto Actitudinal  
 

1-La Dirección Académica (Secretaría Técnica) proveerá a las cátedras de 
planillas especiales para el registro de este aspecto. 
 

2- Las pautas a ser consideradas deben ser las siguientes: 
- Apariencia----------------Aspecto, presencia, corrección en el uniforme. 
- Perseverancia-----------Constancia, permanencia, empeño, voluntad, tenacidad. 
- Puntualidad--------------Regularidad, exactitud, formalidad, seriedad, disciplina. 
- Responsabilidad---------Deber, cumplimiento, cordura, cuenta con materiales 
requeridos. 
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- Urbanidad----------------Cortesía, corrección, respeto, compañerismo, integración 
 

3- Cada pauta de observación, debe ser calificada en forma conceptual para 
facilitar la obtención del Promedio de este aspecto, que es considerada la Nota 
Concepto (NC).  
 

4- La Nota Concepto (NC) debe ser consignada en la Planilla con valor 
referencial, como sigue:  
                                  1 (Uno)  Insuficiente 
Aprobado:  2 (Dos)  Regular 
   3 (Tres)  Bueno 
   4 (Cuatro)  Distinguido  
   5 (Cinco)  Sobresaliente 
 
La NC será tenida en cuenta para dirimir sobre algún caso particular que pudiera 
presentarse respecto al estudiante.  Si el estudiante tuviera Insuficiente en este 
aspecto se remitirá a su legajo personal.  
    
Capítulo V 
De la Formación del Promedio del Año (PA)  
1- Para formar el Promedio del Año (PA) en las asignaturas eminentemente 
teóricas debe procederse de acuerdo al ítem 11 del Capítulo II. 
 

2- Para formar el Promedio del Año (PA) en las asignaturas Teórico-Prácticas 
debe utilizarse la siguiente fórmula: 
 (PA) =                                (PT)            +          (PP)    (Ajustado a escala de 60%)       
Promedio del Año     Puntaje Teórico     Puntaje Práctico   
    

Es decir que, el estudiante debe acumular puntaje en las tres pruebas parciales 
sumativas las que luego se convierten a una calificación final (nota) mediante 
una escala determinada por la sumatoria del total de puntos asignada a cada 
prueba (3 pruebas  en total). Se procederá de dicha manera para las asignaturas 
eminentemente teóricas y también en las teórico-prácticas.  
 

3- En caso de que el estudiante no alcanzare el puntaje correspondiente al 60%  
en uno de los dos aspectos (Teórico o Práctico) no se procederá a la suma 
mencionada en la fórmula anterior; perderá la primera Evaluación Final y se 
regirá por lo que establece el Cap. VII ítem 2. 
 
4- El Promedio del Año (PA) tiene ponderación del 50% del valor de la 
Calificación Final (CF) en las tres mesas evaluativas del período lectivo. Es 
decir, una vez aprobado el Examen Final (EF), la calificación obtenida debe 
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sumarse al Promedio del Año y el resultado dividido por dos, obteniéndose  así 
la calificación definitiva que debe ser asentada en el Libro de Actas. 
                  CF =  PA                     +                   EF 
Calificación Final Promedio del Año  Examen Final 
                                                                          2 
 

5- Quedan sin efecto los Exámenes Finales Prácticos en las asignaturas teórico-
prácticas del Plan de Estudios. 
 

Capítulo VI 
De las Evaluaciones Finales 
1-Las Evaluaciones Finales son exclusivamente Teóricas y deben abarcar todo 
el contenido programático con énfasis en los temas que apunten al logro de las 
competencias básicas de la asignatura. El Profesor Titular determinará la 
modalidad de examen oral o escrito.  
 

2-Cuando éstas asumieran la modalidad oral, se elegirá por sorteo una unidad 
del programa y el desarrollo de la prueba debe constar de una parte expositiva, 
seguida por otra interrogativa relacionada a todo el programa; el examen oral 
debe tener en cuenta en todo momento la evaluación de las competencias de 
cada contenido o tema. Para la administración de la prueba oral, el docente 
elaborará una pauta de evaluación (indicadores). Podrá recurrir a la Dirección 
Académica para el asesoramiento pertinente de modo a lograr la mayor 
objetividad.  
 

3- Si la Evaluación Final asumiera la modalidad de prueba Escrita o Test éste 
debe versar sobre los temas que apunten al logro de las competencias básicas 
de la asignatura.  Será elaborado por el Jefe de Cátedra y podrá hacerse con la 
participación de los miembros de la mesa examinadora. 
 

4- Los Exámenes Finales serán corregidos el mismo día de su aplicación, 
posteriormente serán entregados a la Dirección Académica.  
 

5- La modalidad de prueba Escrita  o Test en la primera Mesa, no indica 
necesariamente la adopción de dicha medida en las siguientes (Segunda y 
Tercera Mesas Evaluativas); ello  debe quedar a criterio del Titular de Cátedra 
quien entregará la pauta de evaluación a los examinadores y a la Dirección 
Académica. 
 

6- La calificación mínima de aprobación del Examen Final (EF) es 2 (dos) 
absoluto y debe obtenerse con el 60% de rendimiento.  
7- Si en el Examen Final, el estudiante reprobare, es decir no obtuviere la 
calificación mínima de 2 (dos) absoluto, no se debe promediar con su calificación 
acumulada durante el año, es decir con su (PA). 
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8-Si la Calificación Final (CF) resultare una cifra decimal, las fracciones iguales o 
mayores de 0,5 (cero coma cinco) serán computadas a favor del alumno. 
 

9- Para lograr la Calificación final (CF)  debe procederse como lo indica el ítem 4 
del capítulo V. La calificación correspondiente  será asentada en la planilla y en 
el libro de actas de la Institución. 
 

10- El profesor puede mostrar el test o pauta de evaluación una vez concluida la 
corrección, al estudiante que lo solicitare en el mismo día de la evaluación, antes 
de asentar las calificaciones en la planilla y en el Libro de Actas y en presencia 
de todos los examinadores.  
 
Capítulo VII 
Del Derecho a las Evaluaciones Finales 
1- Para poder acceder a los exámenes finales de los tres periodos evaluativos, 
el estudiante deberá inscribirse en Secretaría Técnica y haber abonado el 
arancel en Perceptoría, con 48 horas de anticipación a la fecha del examen. No 
se aceptarán inscripciones en el día del examen, por lo que el estudiante 
perderá el derecho a la mesa evaluativa correspondiente. 
 

2- Tienen derecho a la Primera Evaluación: 
Los que hubieren: 
- Logrado como mínimo 80% de asistencia a las clases Teóricas y 90% en las 
Prácticas, controladas por la Cátedra. 
- Obtenido 2 (dos) absoluto o más en su Promedio del Año. 
- Completado el Cuadro de Trabajos Prácticos en fecha establecida por la 
Cátedra para cada etapa de las Evaluaciones Parciales. Se hace excepción en 
este punto, cuando se presentare alguna causal que el profesor considere 
ameritar una consideración para el estudiante, (ej. Fallas de laboratorio, 
ausencia del paciente y otros imponderables) en cuyo caso prorrogará la(s) 
fecha(s), previa anuencia de la Dirección Académica.  
 

3- Tienen derecho a la Segunda Evaluación: 
- Los que hubieren alcanzado el 70% de asistencia en las clases teóricas y 80% 
en las clases  prácticas.  
- Los que hubieren obtenido promedio inferior al 60% en el año. Estos deben ser 
sometidos a una prueba de habilitación teórica y/o práctica que contemple los 
contenidos programáticos fundamentales de la materia, cuya calificación será 2 
(dos) como máximo, para lograr el promedio de 60%. Dicha prueba deberá 
suministrarse una semana antes de la Segunda Mesa Evaluativa por única vez 
que le dará derecho a  la Segunda y Tercera Mesa Evaluativa. 
- Los que hubieren obtenido derecho a la Primera Evaluación y no se hubieren 
presentado.  
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- Los que reprobaren en la primera Mesa Evaluativa. 
- Los que no hubieren entregado en fecha sus trabajos prácticos.  
 

4-Tienen derecho a la tercera Evaluación: 
- Los que hubieren alcanzado el 60% de asistencia en las clases teóricas y 70% 
Prácticas. 
- Aquellos que teniendo derecho a la Primera o Segunda Evaluación, no se 
hubieren presentado. 
- Los que hubieran reprobado la Segunda Mesa Evaluativa. 
 

5- Los que recursan la materia: 
- Se entiende por recursar una materia, el hecho de volver a cursar una o más 
asignaturas sean ellas  teóricas o teórico- prácticas, por lo que se recursa tanto 
en el aspecto teórico como en el aspecto práctico, en forma integral.-  
 

Recursan: 
- El estudiante que no hubiere alcanzado el 60% en la asistencia clases teóricas  
y  70% en la asistencia  a clases prácticas (Con 59% o menos en el teórico y 
69% o menos en el práctico, se recursa). 
- Los que no hubieren completado el Cuadro de Trabajos Prácticos en el tiempo 
establecido por la Cátedra. 
- Los que hubiesen reprobado 3 (tres) veces en la misma asignatura en los 
Exámenes Finales. 
- Los que hubieren reprobado la prueba de  habilitación.  
- El estudiante que no hubiere alcanzado el 45% de rendimiento en el aspecto 
teórico o práctico en su PA (Promedio del Año). 
- El estudiante que hubiere sido sorprendido en un acto fraudulento durante el 
año lectivo y en los exámenes parciales o finales. 
 
Capítulo VIII 
De las Mesas examinadoras  
- La mesa examinadora será conformada por (3) tres profesores de la institución, 
recayendo la Presidencia de la misma en el Profesor Titular o Encargado de la 
Cátedra de la asignatura. 

 

- El examen no podrá iniciarse en ausencia de dos de los tres integrantes del 
tribunal. Hace excepción a la norma, el eventual caso de situaciones insalvables, 
en los que la suplencia se hará por integrantes de la Dirección Académica.  
- Los profesores integrantes de mesas examinadoras deberán presentarse a la 
hora asignada y retirarse luego de finalizado el examen, realizadas las 
correcciones,  atendidas las eventuales revisiones solicitadas por  los 
estudiantes, y firmadas la planilla y el libro de actas. No firmará el libro de actas 
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ni aún en forma posterior al examen, el profesor que, habiendo sido asignado,  
no haya participado de la mesa examinadora, de principio a fin. 
 

- Las correcciones de los exámenes tanto orales como escritos estarán a cargo 
del Jefe de la Cátedra junto con los demás profesores integrantes de la mesa 
examinadora. 
 

- Podrán participar en calidad de Asistentes del proceso evaluativo,  atendiendo 
al proceso formativo del profesional docente, uno o dos docentes de la 
asignatura examinada, elegidos a criterio del Profesor Titular de la Cátedra,  los 
cuales no tendrán ninguna injerencia en el tribunal examinador, manteniéndose 
fuera del mismo. Su tarea será eminentemente asistencial para lo que atañe a 
los aprontes para el examen, por ejemplo, la organización de alumnos para su 
ubicación física en las aulas o la distribución de test proveídos por los 
examinadores. 

 

- Los profesores nombrados en mesas examinadoras finales están obligados a 
desempeñar su cometido salvo causa debida y anticipadamente justificada. (Art. 
176 del Estatuto de la UNA) 
 

 
Capítulo IX 
De las Disposiciones Generales 
1.- Los programas de estudios serán entregado por la Secretaria Académica a 
los delegados de cada curso.   
 

2- Cada Profesor entregará el Plan Anual de Trabajo (PAT) a la Dirección 
Académica dentro de los quince primeros días de clase.  
 

3. Las pruebas escritas tendrán una duración entre 60 a 90 minutos en los 
Exámenes Parciales y Finales.  
 

4- Si durante una prueba (parcial o final) se constatase fraude debidamente 
justificado, se retirará del estudiante los instrumentos empleados para la prueba, 
anotando en los mismos la observación que corresponda, e incautando cualquier 
elemento utilizado para el fraude. En este caso se inscribirá la observación 
FRAUDE, (si el examen o prueba fuese por escrito) que deberá constar en la 
planilla y acta correspondientes, sin asignar ninguna calificación.  Si el examen 
fuese oral se labrará un acta en el que se hará constar la misma observación 
prevista para estos casos, y asimismo se deberá hacer constar en planilla y acta 
correspondientes. 
La situación mencionada en este ítem, deberá elevarse al Consejo Directivo. 
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5- En caso de ausencia injustificada de un estudiante a cualquiera de las 
pruebas parciales sumativas teóricas o prácticas, éste perderá el puntaje de 
dicho examen.  
 

6- En caso de ausencia justificada, la justificación presentará a la Secretaria 
Académica y una copia al Jefe de Cátedra,  dentro de las 48 horas hábiles de 
haberse implementada la prueba. Queda a cargo de cada Jefe de Cátedra 
establecer una nueva fecha para evaluar al estudiante comprendido en la 
situación mencionada. 
 

7- Las ausencias justificadas se hallarán comprendidas dentro del 20% (para el 
teórico) y del 10% estipulado (para el práctico). 
 

8- En los exámenes, una vez recibido el instrumento de evaluación, bajo ningún 
concepto el estudiante podrá figurar como ausente en la planilla de evaluación 
correspondiente. 
 

9- Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento, será 
estudiada en su oportunidad y elevada a instancias pertinentes 
 

Este Reglamento deroga el anterior así como también todas las 
reglamentaciones internas de las distintas Cátedras en lo referente a Evaluación, 
las cuales deben regirse única y exclusivamente por el presente, desde su 

aprobación por el Consejo Directivo de la institución. 
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Informaciones de 

interés para 

docentes y 

Estudiantes      

 

REGLAMENTO DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA  

 

REGLAMENTO PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE BECAS  

 
 

Capítulo VI: Participación de los Estudiantes 
 

Art. 13 Al término de la carrera, el estudiante deberá tener cumplida una 
cantidad mínima de 66 (sesenta y seis) horas reloj por lo menos en 
tres actividades diferentes de Extensión organizada por la Facultad. 

 

Art. 14 Supletoria y opcionalmente, podrá participar en una de las 
actividades de Extensión organizada por otra Facultad y sus 
Dependencias, o por cualquiera de las Instituciones y Direcciones 
Generales dependiente del Rectorado. En este caso deberá 
presentar a la Dirección de Cultura y Extensión de la Facultad de 
Odontología, la constancia de su participación, a los efectos del 
registro correspondiente. 

 

Art. 16 Los estudiantes que voluntariamente participen  a través de la 
Facultad de Odontología en actividades de asistencia social, ante 
situaciones de grandes siniestros o emergencias de trascendencia 
nacional, obtendrán un reconocimiento especial debidamente 
asentado en la constancia de participación con ponderación acorde 
al acontecimiento. 
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Informaciones de 

interés para 

docentes y 

Estudiantes      

 

 

REGLAMENTO PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE BECAS  

 

Resol. Nº 0272-00-2015 (Consejo Superior Universitario) 
 

Las Becas para estudiantes serán otorgadas por una Comisión Especial, 

conformada por el Rector de la Universidad Nacional de Asunción, los Decanos de 

las Facultades componentes de la Universidad Nacional de Asunción, dos (2) 

representantes de docentes del Consejo Superior Universitario nominados por sus 

pares, tres (3) representantes estudiantiles del Consejo Superior Universitario 

nominados por sus pares y un (1) representante de egresados no docentes del 

Consejo Superior Universitario nominado por sus pares. La Comisión estará 

presidida por el Rector, que en caso de empate tendrá doble voto. En el 

otorgamiento de Becas para egresados no participarán los representantes 

estudiantiles. 
 

Las becas serán otorgadas a los estudiantes y egresados que 

reúnan los siguientes requisitos: 

Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción 

- Estar matriculado en el período académico correspondiente; 

- Ser de nacionalidad paraguaya;  

- Presentar el certificado de estudios expedido por la Facultad respectiva; 

- Registrar un promedio no inferior al 70%, o pertenecer al 25% de los mejores 

promedios en el período académico inmediato anterior, en cada caso. Además, 

haber cursado y aprobado un mínimo de materias igual al 50% de las mismas 

desarrollada en el mismo período. Para el caso de los ingresantes en su primera 

matriculación, haber obtenido, en los exámenes de admisión un puntaje mínimo 

equivalente al 80% del total posible; 

- Acreditar insolvencia económica; 

- No haber contado en el periodo académico de su postulación con otra beca. 
 
 

Egresados de la Universidad Nacional de Asunción 

- Poseer constancia de haber sido aceptado para realizar un curso de Postgrado en 

la Institución Educativa a la que se ha postulado; 

- Ser de nacionalidad paraguaya; 
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- Registrar un promedio no inferior al 70%, o pertenecer al grupo constituido por el 

25% de los mejores egresado de su carrera, en el año de su promoción; 

- Acreditar debidamente la insuficiencia de recursos para solventar los gastos de 

estudio; 

- Haber obtenido el título de grado en la UNA. 
 

La distribución de las becas disponibles se realizará de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

-Para los estudiantes, en número igual para cada Facultad y dentro de éstas, 

conforme a criterios equitativos establecidos por cada unidad Académica; 

- El fondo asignado para los egresados será distribuido en forma equitativa para las 

Facultades y el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. 

- El Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción será el organismo de control 

de todos los requisitos y exigencias establecidas para acceder a los beneficios que 

reglamenta la presente resolución y las Facultades serán responsables de la 

certificación de la documentación y del seguimiento. 
 

Becas y beneficios - otorgadas a estudiantes de Odontología UNA. 

* Reglamento Interno de la Facultad de Odontología (24/19/12/2007) 

Los Estudiantes - Derechos 

Título V – Capítulo I – Secc II – Art.225 – Inciso “C” 

C) Obtener becas y otras formas de apoyo económico y social, que garanticen  la  

igualdad de oportunidades y posibilidades, conforme a las normas establecidas. 
 

* Por Resolución del  Consejo Directivo (11/04/08) (con posibles 

variaciones en cada año) 

- Descuento del 50% de aranceles por trabajos odontológicos en montos mayores a 

30.000 Gs. A estudiantes 

- Descuento del 30% de aranceles por trabajos odontológicos en montos mayores a 

30.000 Gs. A Madre-padre-hermanas/os- hijas/os- cónyuge de estudiantes 
 

* Estatuto de la UNA (04/12/08/2005) 

Becas Premios y Exoneraciones 

Título VII – Capítulo II 

Art.98 -  inciso…  

a) Conceder becas, ayuda económica, premios, exoneraciones parciales o 

totales de aranceles, a sus estudiantes, graduados, docentes, 

investigadores, funcionarios administrativos y directivos. 
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b) Disponer como premio la impresión, por su cuenta, de libros, revistas, 

boletines, obras científicas y todo otro material producido en su seno, con 

miras a su divulgación. 

c) Expedir gratuitamente el diploma de grado al egresado que registre un 

promedio sobresaliente de calificación  
 

 

Art.99   La Universidad Nacional de Asunción podrá exonerar del pago del 

arancel de matriculación, en cada periodo lectivo, conforme a las respectivas 

reglamentaciones de cada Facultad, de los estudiantes que registren un 

promedio sobresaliente de calificaciones en las asignaturas del curso y/o a los 

que sobresalgan en actividades deportivas y/o culturales. 
 

Art.100  Las Facultades podrán exonerar el pago de aranceles de matrículas 

y cuotas a estudiantes que demuestren insolvencia económica. Estas 

exoneraciones podrán ser otorgadas hasta un porcentaje máximo del 20% de los 

inspcritos en la Facultad. 

Para acceder a este beneficio, el estudiante deberá registrar un 

promedio de calificaciones no inferior al 70% o pertenecer al 25% de los mejores 

promedios en el periodo lectivo inmediato anterior, en cada caso. Además, haber 

cursado y aprobado un mínimo de asignaturas, igual al 50% de las asignaturas 

desarrolladas en el mismo periodo. 

El número de exoneraciones determinadas por el Consejo Directivo 

de cada Facultad se completará según un ordenamiento decreciente de 

promedios del periodo lectivo inmediato anterior de los solicitantes. 
 

Art.101  La Universidad Nacional de Asunción podrá exonerar del pago del 

arancel en su primera matriculación a los ingresantes que hayan obtenido en los 

exámenes de admisión, un puntaje mínimo equivalente al 80% del total posible y 

acrediten insolvencia económica, conforme a la respectiva reglamentación de 

cada Facultad. 
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El Código de Ética de la FOUNA, aprobado  por Resolución Nº 985 - 2019 de 

fecha 26 de diciembre del 2019 y ratificado por el Consejo Directivo Resolución N° 28 de 

fecha 10 de febrero de 2020, el cual fue elaborado con la intención de constituirse en una 

herramienta y un marco de referencia para gestionar la ética en la institución, está 

conformado por los Principios, Valores, Directrices, y Compromisos que debe observar 

toda persona que preste servicio  o se halle cursando estudios en la FOUNA. 

 

 

Presidente:                   Prof. Dra. María Mercedes Irala Ocampos 
Vocales:                       Prof. Dra. Teresa Centurión Ortiz  
                                     Prof. Dr. Humberto Corbeta 
                                     Lic. Tania Esgaib  
 

Presidente Interino            Dr. Milner Iván Morel Barrios  
 Vocales:     

Dra. Julia Núñez 
Dra. María del Carmen González Galván  
Dra. Clarisse Díaz Reissner  
Dr. Julio César Pratt Giosa (Docente Investigador) 
Dr. Vicente Fretes  
Univ. Gabriela Cuevas  
Dra. Silvana Scavone  
Dra. Cristina Rolón Lara (Máster en Bioética)  
Lic. Denisse Jara (Psicóloga) 
Dr. José Plans (Médico) 
Lilian Núñez (miembro no científico, representante de la 
comunidad) 
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OBJETIVOS DE LA CARRERA 

- Adquirir conocimiento científico y competencias técnicas y clínicas básicas, 

espíritu crítico, ética y sensibilidad social, tendiendo al desarrollo de una 

odontología integral.  

- Utilizar adecuadamente la metodología científica, para el diagnóstico y 

resolución de problemas de salud bucal, y la ampliación del conocimiento.  

- Relacionarse con su entorno local y regional mediante las actividades de 

extensión universitaria.  

- Ser competente en el conocimiento y manejo de la situación de la salud 

nacional, cooperando con los objetivos, las metas, y las actividades de los 

planes nacionales de desarrollo y de las instituciones del sector salud.  

- Educarse en una programación curricular integral, participativa y flexible 

orientada al logro del perfil de egreso.  

- Adquirir una formación humanística en base a los valores humanos 

universales. 

 

DOCENTE 

Es docente de la Universidad Nacional la perdona de reconocida solvencia 

intelectual -capacidad científica, técnica, profesional y ética- vinculada a ella en 

forma permanente o temporal para desarrollar actividades de docencia, 

investigación y extensión conforme al Estatuto y legislación vigente. (Estatuto de la 

UNA. Res. Nº 34-00-A.S.Nº7/2017- Art. 97) 


