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AL SE OTORGA BECAS A DOCENTES DE LA CARRERA DE DERECHO DE
LA FACULTAD DE CIE CIAS JURiOlCAS Y SOCIALES.

Saito del Guaira. 26 de diciembre del 2018.
VISTA:
La solicitud para otorgar becas a la docentes de la carrera de Derecho, de la Facultad de
Ciencias Juridicas y Sociales, en el marco del programa de beca institucional, presentada por el
decano, y
CONSIDERANDO:
Que por resoluci6n del Consejo Superior Universitario N° 76/2018 se ha aprobado un
programa de beca institucional dirigido a docentes, estudiantes y funcionarios de la UNICAN, y
distribuidos en forma proporcional para cada facultad.
Que el senor decano ha expresado que las solicitudes de los docentes es para la realizaci6n
de un cursu "Maestria en Derecho Penal y Procesal Penal", organizado por la Escuela de Postgrado
de la UNICAN, a partir del mes de febrero del 2019, y que la facultad aun cuenta con fondos
destinados para becas a profesores y que por la premura del tiempo solicita el otorgamiento de la
bcca. casu contrario los rubros se perderian
Que los miembros del Consejo Superior Universitario, sobre la base de 10 expresado por el
senor decano. han dado su parecer favorable para el otorgamiento de las becas por un monto total
de guaranies cinco millones (Gs. 5.000.000.-).
Que el Estatuto de la Universidad acional de Canindeyu en su Art. 19 establece que: "Son
atribuciones del Consejo Superior Universitario"
inc. a) Ejercer la jurisdicci6n superior
universitaria, .. inc. d) Establecer las condiciones de adjudicacion de becas, ... inc. 1) Otorgar
becas, premios y recompensas, por las obras, trabajos e investigaciones que realicen los
profesores, egresados 0 estudiantes de la Universidad, por iniciativa propia 0 a propuesta de las
unidades academicas 0 del Rectorado.
Que la Ley N° 3.985/10 de Creaci6n de la Universidad Nacional de Canindeyu, la faculta a
rcgirse por sus propios estatutos.
POR TANTO:
1:::1 usa DE SUS ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS Y LEGALES, EL CONSEJO
SUPERIOR UNIVERSITARIO
DE LA UNIVERSIDAD NACIO AL DE CA INOEYU
RESUELVE:
Art. 1"0. OTORGAR BECAS a docentes de la carrera de Derecho, de la Facultad de Ciencias
Juridicas y Sociales, para la realizaci6n de un cursu "Maestria en Derecho Penal y Procesal
Penal", de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y conforrne al siguiente detalle:
N°
1
2

Nombre y Apellido
Abg. Ruben Antonio Rodriguez Patino
Abg. Hugo Gilberto Medina Vazquez

c.r.

N°
575.210
3.327.484

Monto Gs.
2.500.000.2.500.000.-

Art. 2do. IMPUT AR la erogaci6n dispuesta precedentemente en el objeto de
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