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REGLAMENTO DE ADMISION
Art.1.- EI ingreso de alumnos a las Carreras de Grado de las Facultades de Ciencias Jurfdicas y
Sociales, Ciencias Econornicas y Empresariales, Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Ciencias y
Tecnologia, y Ciencias de I", SBlud de la Universidad Naclonal de Canindevu, Sedes Saito del
Guair a y Curuguaty, sera administrado por una Cornision de Adrnision y se realizara a traves de
pruebas de adrnision en las condiciones establecidas en el presente reglamento. (Ampliado por
Res. HCSU NQ 33/2.012, de fecha 10/05/2.012, y Res. HCSU NQ 83/2.012, de fecha 20 de
noviembre del 2.012).
Art. 2.- La Cornision de Admision estara integrada por el Director General Academico, los
Directores Academicos de cada carrera, dos (2) docentes del curso probatorio de cada carrera,
que seran designados por el Consejo Superior Universitario (C.S.U.) de la Universidad y un (1)
miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad, electo por sus pares, que sera
designado como Director de la Cornision de Adrnision, el cual, mientras dure en sus funciones,
debera abstenerse de deliberar y votar en cuestiones relativas al desarrollo del Curso Probatorio
de Ingreso, a la Cornision de Adrnision y al presente reglamento, sometidas al Consejo Superior
Universitario.
En la primera sesion de la Comision de Adrnision, sus miembros elegiran un
secreta rio general; los dernas seran miembros titulares. La Cornision de Adrnision cumplira y hara
cumplir el presente reglamento y, en caso de divergencias sobre su interpretacion 0 insuficiencia
de sus terrninos,
solicitara el parecer del Consejo Superior de la Universidad, cuyas
determinaciones,
en su caso, seran vinculantes. (Ampliado por Res. HCSU NQ 33/2.012, de fecha

10/05/2.012).
Art. 3.- La Comision de Adrnision se reunira validarnente con la mitad mas uno de sus miembros
y adoptara sus decisiones por mayorfa simple. En caso de empate, el Director vota y decide. La
Cornision de Adrnision es un organa dependiente del Consejo Superior de la Universidad Nacional
de Canindevu, de naturaleza y funcion inminentemente acadernicas: sin relacion alguna con la
gestion financiera.
Culminados los cursos de ingreso de las diferentes carreras, la Comision de
Admision rendira cuentas de su gestion academics al C.S.U., con cuyo acto concluira su actuacion.
La Universidad Nacional de Canindevu, a traves del Consejo Superior Universitario, ejerce la
supervision
y fiscallzacion
acadernica de la Cornision de Adrnision y de la adrnlnistracion
de los
cursos, con la facultad de realizar recomendaciones, intervenir y/o disolver la misma por
resolucion fundada, en caso de inobservancia del presente regia mento, mal desempefio de sus
miembros 0 irregularidades graves.
Art. 4.- La elaboraclon, adrninistraclon, correccion y publicaclon de las pruebas de admision
estara a cargo de un Tribunal Examinador compuesto por profesores del Curso Probatorio de
Ingreso de cada carrera, a propuesta de la Cornision de Adrnision y por nombramiento del
Consejo Superior Universitario. EI desernpefio de los docentes se encuadrara en el marco del
respeto a los mas altos valores humanos y profesionales, tales como, la responsabilidad, la
calidad intelectual, la exigencia, la transparencia, la investigacion, la puntualidad, la conducta
ejemplar, y el respeto mutuo.
Art. 5.- Ningun integrante de la Cornision de Admision, del Tribunal E~x'nador, 0 docente de
los curses, podran ejercer la docencia privada relacionada con la pre raci rn de postulantes a
las carreras de grado de la Universidad. De comprobarse la tras tesio de este articulo, el
Consejo Superior Universitario procedera a la inmediata rernocion
zo del afectado .
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Art. 6.- La Cornlsion de Adrnision tendra por funciones:
a)

Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.

b)

Garantizar

el correcto desarrollo de las pruebas de admision adoptando las medidas que

garanticen

la necesaria fluidez, equidad y transparencia del proceso de adrnlsion.

c)

Observar y hacer cumplir el contenido programatico de las asignaturas correspondientes
a las pruebas
Canindevu,

de admision de las carreras de grades de la Universidad

Nacional de

aprobadas por el Consejo Superior Universitario.

d)

Participar de la adminlstracion

e)

Remitir

y del proceso de correccion de las pruebas.

al Consejo Superior Universitario

el acta de escrutinio de los resultados finales

para su aprobacion.
f)

Establecer
Universitario

g)

el horario de las pruebas y someterlo a la consideracion del Consejo Superior
para su aprobacion.

En casos no previstos en el presente regia mento, solicitar el parecer del Consejo Superior
Universitario,

cuyas decisiones, en su caso, resultaran vinculantes.

Art. 7.- Las asignaturas
cuyas pruebas forrnaran parte del proceso de adrnislon de las carreras de
la Universidad
Nacional
de Canindevu mencionadas en este regia mento, y cuyo contenido
progr amatico ha side aprobado por resolucion del Consejo Superior Universitario son:
Carrera
I.
II.
III.
IV.

de Derecho:
Instrucci6n Juridica.
Historia del Paraguay.
Filosofia.
Castellano.

Carreras de Contabllidad y Adrninistracion de Empresas:
I.
Castellano.
I.
Administraci6n.
III.
Contabilidad.
IV.
Maternatica. (Modificado por Res. HCSU NQ 134/2.014, de fecha 04/11/2.014).
Carrera
I.
II.
III.
IV.
V.

de Ingenierfa
Agronomics y Veterinaria
Fisica general.
Quimica general.
Biologia general.
Castellano
Matematica.

Carrera
I.
II.
III.
IV.

de Analisis de Sistemas
Informatica.
L6gica.
Maternatica.
Comunicaci6n.
(Ampliado por Res. HCSU NQ 33/2.012, de fecha 10/05/2.012).

Carrera
I.
II.
III.
IV.

de Licenciatura en Enfermeria
Matematica.
Introduccion a la Enfermerfa.
Quimica.
Biologia. (Ampliado por Res. HCSU NQ 83/2.012, de fecha 20/11/2.01
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Art. 8.- Para tener derecho de presentacion a las pruebas del Curso Probatorio de Ingreso, los
postulantes
deberan inscribirse al mismo en la sede en la cual pretendan realizar sus estudios.
Ningun postulante podia :iiSCiibii:iC? C?ii mas de una sede, en Uli mismo periodo de pruebas.
Para tal efecto, presentaran una solicitud de inscripclon en la que especificaran la carrera de
grado ala cual se estan postulando y el recibo que acredite el pago del arancel respective, dentro
del plazo dispuesto por el Consejo Superior Universitario.
La asistencia al Curso Probatorio de Ingreso no es obligatoria. Para tener derecho de
presentacion a las pruebas, los postulantes inscriptos deberan presentar, en la Secretaria de la
sede respectiva, su solicitud de inscripcion a los exarnenes dentro del plazo dispuesto por el
Consejo Superior Universitario. La mencionada solicitud, debera ir acompafiada de los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del titulo acadernico del Nivel Medio,
legalizado
por el Ministerio de
Educacion y Cultura y el Rectorado de la Universidad Nacional de Canindevu.
b) Original del Certificado de Estudios de Nivel Medio legalizado por el Ministerio de
Educacion y Cultura y el Rectorado de la Universidad Nacional de Canindevu.
c) Original 0 fotocopia autenticada por Escribania Publica del Certificado de Nacimiento.
d) Fotocopia autenticada por Escribania Publica del Documento de Identidad (Cedula de
Identidad 0 Pasaporte).
e) Dos (2) fotos de tipo carne, actualizadas. Certificado de Antecedentes Policiales, vigente
ala fecha.
f) Una carpeta colgante.
Los postulantes que no cumplan con todos y cada uno de los requisitos mencionados
dentro de los plazos dispuestos, no estaran habilitados a inscribirse a los examenes de ingreso.
(Ampliado por Res. HCSU NQ 33/2.012, de fecha 10/05/2.012).
Art. 9.- La Universidad
Nacional de Canindevu, pcdra establecer acuerdos con entidades e
instituciones
para la mejor administracion de los cursos de admision, en cuyo caso, los costos de
dicho curso deberan ser previamente cancelados por los postulantes, antes de inscribirse a los
examenes de ingreso. De igual manera podra establecer aranceles que deberan ser pagados para
tener derecho a inscripcion a los examenes de ingreso.
Art.10.- La Cornision de Adrnision elaborara la lista de inscriptos que cumplieron los requisitos
reglamentarios para el examen de adrnision.
En la lista de inscriptos, se haran constar los
apellidos, nombres y el nurnero del documento de identidad de cada postulante. La Cornision de
Adrnision podra solicitar la docurnentacion pertinente a la secreta ria y proceder a la verificacion
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos para la inscripcion.
Art. 11.- EI proceso de evaluacion de los postulantes se efectivizara mediante pruebas escritas
objetivas de seleccion multiple, a excepcion de la asignatura Informatica de la carrera de
Analisis de Sistemas que se evaluara mediante 50% de prueba escrita de seleccion multiple,
lli3ra la parte teorica, y 50% de prueba de ejecucion para la parte practica. La cantidad de
opciones para todos los items de las pruebas de seleccion multiple sera la mi . a y no podra ser
superior a cinco alternativas. (Ampliad
CSU NQ 33/2.012, de f cha 1 /05/2.012).
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Art. 12.- La Cornision de Admision podra disponer la utiliz acion de medios e instrumentos
excepcionales para la adrninistracion de los exarnenes a postulantes con capacidades diferentes,
en cada caso, de acuerdo ala necesidad que presente el postulante, observando que el contenido
de la prueba sea equivalente al de los exarnenes administrados a todos los dernas postulantes.
Art. 13.- Las pruebas seran aplicadas a todos los postulantes, que cumplieren con todos los
requisitos establecidos, en aulas que seran habilitadas al efecto. La ubicacion de los postulantes
se hara en forma aleatoria.
Art. 14.- Los postulantes deberan acudir puntualmente a la hora fijada por Resolucion del
Consejo Superior Universitario para el control de la lista y el ingreso al recinto de las pruebas. Los
unicos documentos admitidos para el control de la identidad seran: Original de la Cedula de
Identidad Paraguaya 0 Pasaporte valido en el MERCOSUR. Los alumnos que no estuvieren
presentes al segundo lIamado de la lista, ya no podran acceder al recinto de las pruebas. A partir
de este momento, solo pod ran ingresar a las aulas 0 salir de las mismas el personal de la
institucion autorizado por la Cornision de Adrnision, salvo justificados motivos de fuerza mayor
que seran analizados por la misma cornision.
Art.1S.- Las pruebas de cada asignatura seran administradas en dias diferentes, segun el horario
que establezca el C.S.U. La duracion y el nurnero de items 0 preguntas de cada prueba seran
establecidos por el Tribunal Examinador y la Cornision de Adrnislon, segun la naturaleza de las
asignaturas.
rt. 16.La correccion de las pruebas escritas se llevara a cabo, por medio de plantillas
perforadas,
sabre la base a las hojas de respuestas marcadas y depositadas en urnas
especial mente destinadas al efecto, inmediatamente despues de concluidas las pruebas. La
correccion de las pruebas de ejecucion se hara por observacion del desempeiio de los
postulantes y los resultados de este proceso seran registrados en una lista de control cuyas
caractedsticas y detalles seran establecidos por la comision de adrnision. (Ampliado por Res.
HCSU NQ 33/2.012, de fecha 10/05/2.012).
Art. 17.- Terminada la correcclon, se elaboraran las planillas de puntuaciones correspondientes
a las pruebas de cada una de las asignaturas. Las mismas deberan estar firmadas por los
miembros del Tribunal Examinador y por representantes de los postulantes, y seran exhibidas en
los sitios dispuestos al efecto por la Comision de Adrnision durante por 10 rnenos (24) Veinticuatro
horas.
Art. 18.- Las pruebas escritas seran corregidas de la siguiente manera: A cada respuesta marcada
correctamente,
en la hoja de respuesta habilitada al efecto, se Ie asignara el valor de un punto.
Las respuestas
no contestadas 0 contestadas erroneamente no seran contabilizadas. EI
postulante no estara obligado a contestar la totalidad de las preguntas. EI resultado final de cada
prueba sera la suma de los puntos correctos. Las tachaduras, enmiendas 0 doble marcacion,
causa ran la nulidad del punto. En el caso de la asignatura informatica, de la carrera de Analisis
de Sistemas, los resultados de la prueba de ejecucion, correspondiente a la parte practica,
seran sumados a los resultados de la prueba objetiva de seleccion multiple correspondiente a
la parte teorica de esta asignatura, (Ampliado por Res. HCSU NQ 33/2.012, de fecha
10/05/2.012).
Art.19.-

La puntuacion

de la prueba equivaldra a 0 (cero) en los siguientes casas:

•
•

Ausencia del postulante a la prueba. No se admitiran justificaciones de la ausencia.
Deficiencia en la rnarcacion 0 adulteracion del numero de Cedula de ldenti do de la fila,
que impida u obstaculice el proceso de correccion.

•

Fraude 0 tentativa de fraude, en cuyo caso el Tribunal Examina r jun; mente con la
Cornision de Adrnision labraran un acta y asignaran al afectado u punta'6 i ual a 0 (cero),
I postulante.
en esa asignatura. En todos los casos, la responsabilidad sera u
~~
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Art.20.- La correccion de las pruebas, sera realizada por los miembros del Tribunal Examinador
y por representantes de los postulantes, libremente elegidos por sus pares, en un numero que
sera determinado al terrnino de cada prueba, por el Tribunal Examinador. Pod ran participar de
dicho proceso los miembros de la Cornision de Adrnision y los miembros del c.S.U.
Art. 21.- La Comision de Adrnision informara, en el dia de cada prueba la fecha, lugar y hora de
exhibicion de los resultados y el patron de respuestas correctas de dicha prueba. Los postulantes,
a traves de sus representantes, tendran 30 minutos, a partir de la exhibicion del patron de
respuestas correctas, para presentar objeciones sobre la validez de la respuesta correcta 0 sobre
aspectos de la elaboracion de los items que afecten la validez de los mismos. En tal caso la
Comision de Admision analizara las objeciones y decldira al respecto. En caso de que un item
fuere considerado defectuoso en su redaccion, en su planteamiento 0 en la respuesta
considerada correcta, todos los postulantes que se hayan presentado a dicho examen ganaran
autornaticarnente
el puntaje correspondiente a dicho item. La objecion de un item y el
reconocimiento de dicha objecion por parte de la Comision de Adrnlsion, no invalida la prueba.
Art. 22.- Las calificaciones del Tribunal Examinador seran definitivas e irrevocables, salvo
cornprobacion fehaciente de error material. Las reclamaciones de supuestos casos de error
material en una prueba pod ran ser presentadas a la Cornision de Adrnision dentro de la una (1)
hora posterior a la publicacion de los resultados. Seran considerados como error material los
siguientes casos:
a.
b.
c.
d.

Ornision de correccion de unos de los temas 0 items.
Ornision de algun puntaje parcial 0 total en el compute del puntaje acumulado.
Error en la suma de las calificaciones parciales 0 totales.
Con relacion a la respuesta considerada correcta para cada item, prevalecera, en todos
los casos, la opinion del Tribunal Examinador, salvo el caso de invalidez previsto en el
articulo 21 de este reglamento.

Art. 23.- Los pedidos de revision presentados ala Comision de Adrnision, se derivaran al Tribunal
Examinador que en un plazo no mayor de una (1) hora procedera a la revision con la presencia
del 0 de los interesados y los representantes de los postulantes. Terminada la revision de la
prueba y de verificarse fehacientemente el error material, se procedera inmediatamente a
subsanar dicho error en la plan ilia correspondiente que debera ser firmada por todos los
miembros del tribunal examinador y los representantes de los postulantes.
Art. 24.- La seleccion de los ingresantes se hara sobre la base de la suma de los puntos logrados
en las pruebas, que se denorninara "puntaje acumulado". Una vez obtenido dicho puntaje
acumulado por cada postulante, se ordenaran las listas segun dichos puntajes en orden
descendente (de mayor a menor) y seran considerados aprobados, con derecho a ingreso en la
Carrera respectiva, los postulantes ubicados en los cincuenta (50) primeros lugares para cada
Carrera, siem re ue 10
unta'e i ual 0 su erior al 60% del tot de untos osibles
del puntaje acumulado.

• •• ./111 •••

Campus
calidad, CII consonancia
COli las demandas
sociales,
ala sociedad: conservar la cultura nacional y univer
~ social; contribuir
en la mejora de la calidad de vida
de Canindeyu, de su zona de influencia
y del pais.

Universitar

io

Del Maestro y Camilo Recalde
Saito del Guaira - Paraguay
Tel. Fax: (046) 242892/ 242960
www.unican.edu.py

••• ./111 •••
EI primer lugar 10 ocupara el postulante que obtuviere el mayor puntaje, luego el que Ie sigue
y asi sucesivamente hasta alcanzar el nurnero de ingresantes establecido en el parrafo anterior.
Se habilitan tres plazas por carrera para la admisi6n directa al primer curso 0 semestre para
profesionales egresados universitarios de carreras afines, provenientes de Universidades
Nacionales y la Cat61ica del pais, sin la necesidad de cursar el CPI, debiendo ser autorizado cada
caso por el Consejo de la Universidad, sin perjuicio de la cantidad de cincuenta (50) lugares
disponibles para cada carrera, quienes para matricularse deberan presentar los siguientes
documentos:
a) Constancia de Pago de Arancel.
b) Fotocopia del titulo acadernico universitario legalizado por el Ministerio de Educaci6n y
Cultura y el Rectorado de la Universidad Nacional de Canindevu,
c) Original del Certificado de estudios universitarios visado por la Universidad de origen,
legalizado por el Ministerio de Educaci6n y Cultura y el Rectorado de la Universidad
Nacional de Canindevu.
d)

Original 0 fotocopia autenticada por Escribania publica del Certificado de Nacimiento.

e)

Fotocopia autenticada por Escribania publica del Documento de identidad.

f)

Dos (2) fotos tipo carnet actualizada.

g) Certificado de antecedentes policiales vigentes a la fecha.
h) Una carpeta colgante. (Ampliado por Res. HCSU NQ 83/2.012, de fecha 20/11/2.012 y
modificado por HCSU NQ 153/2.018, de fecha 06/09/2.018).
Art. 25.- En caso de igualdad de puntos acumulados se procedera al desempate, y se hara
acreedor de la plaza el postulante con mayor puntaje en la primera de las asignaturas citadas en
este reglamento como asignatura de la carrera. De persistir el empate se hara acreedor de la
plaza el alumno con mayor puntaje en la segunda de las asignaturas citadas en este reglamento
como materia de la carrera. Si aun persistiere el empate se conceders la plaza disponible al
alumno que obtuviere el mayor puntaje en la tercera de las asignaturas citadas en este
reglamento como materia del CPI de la carrera, y asi sucesivamente de acuerdo con el contenido
prograrnatico de cada asignatura del CPI de cada carrera. De persistir el empate, la Comisi6n de
Admisi6n podra proceder al sorteo y ocupara la plaza el postulante que saliere sorteado.
Art. 26.- La Comisi6n de Admisi6n labrara un Acta Final, en la cual se consignaran la carrera, los
apellidos y nombres de cada examinado, el nurnero de documento de identidad de los mismos y
la puntuaci6n lograda en cada asignatura. La lista sera ordenada en orden decreciente de
puntuaciones y sera sometida a consideraci6n del Consejo Superior Universitario para su
aprobaci6n, difusi6n yarchivo.
Art. 27.- Los casos no previstos en este reglamento, deberan ser estudiados por la Comisi6n de
Admisi6n, que solicitara un parecer al Consejo Superior Universitario, el cual decldira 10 que
correspondiere.
EI presente regiamento, de veintisiete articulos, ha side dado en la sala de sesiones del Consejo
Superior Universitario de la Universidad Nacional de Canindevu, a los ocho dias del mes de noviembre
del afio dos mil once y ha side ampliado por resoluclon HCSU NQ 33 de fecha 10 de mayo del 2.012, Res.
HCSU NQ 83/2.012 de fecha 20 de noviembre del 2.012 y Res. HCSU NQ 153/2.018 de fecha 06 de
setiembre del 2.018, HCSU NQ 08/2.019 de fecha 23 de enero del 2.019,
Reglamento

de

Admisi6n

de

las

las

onsejo Superior Universitario
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ADENDA AL REGLAMENTO DE ADMISION
(Autorizado

por resoluclon

POR LA CUAL SE APRUEBAN

HCSU NQ 44/2017 de fecha 07 de abril del 2017).

LAS LlSTAS DE CARRERAS AFINES A CADA CARRERA DE LAS

DISTINTAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD
Art. lro. DETERMINAR
en forma
curso

DE CANINDEYU.

que los egresados de cualquier carrera de la UNICAN, podran matricularse

directa a otra carrera que quisieren cursar en la UNICAN, sin necesidad

de adrnision,

Reglamento
Art.

NACIONAL

2do.

de acuerdo

a las

plazas

disponibles

establecido

de pasar por el

en el articulo

24 del

de Adrnision vigente.
APROBAR

deterrnmadas

las

listas

de carreras

afines

a cada carrera

de las distintas

facultades,

por los decanos de las distintas facultades y que es como sigue:

a) Carreras afines a las carreras de Contaduria Publica y Administracion:
Accidentologia
y seguridad
Vial, Adrninistracion,
Adrninistracion
agroecologica,
Adrninistracion
agroecologica.
Adrninistracion bancaria/ Adrninistracion de cooperativas,
Adrninistracion de cooperativas
y PyMES, Adrninistracion de empresas, Administracion de empresas agropecuarias,
Administracion del
establecimiento, Adrninistracion
publica, Adrninistracion rural, Administracion turistica, Adrninistracion y
prcduccion
agropecuaria,
Auditoria y contaduria publica, Banca y finanzas, Ciencias administrativas,
Ciencias Ambientales
(Aspectos sociales, de 10 contra rio debe clasificarse en Ingenieria y Tecnologia),
Ciencias Contables/Ciencias contables y de la empresa/Ciencias contables y administrativas/ Ciencias
Contables y Auditoria, Ciencias de la cornercializacion (Marketing), Ciencias de la cornunicacion, Ciencias
de la educacion,
Ciencias de la educacion en cornbinacion con forrnacion docente, Ciencias de la
Educacion,
con -enfasis en, educacion escolar basica. Ciencias de la informacion,
Ciencias del seguro,
Ciencias econornicas,
Ciencias juridicas, Ciencias politicas, Ciencias sociales, Comercio internacional y
adrninistracion
aduanera,
Comercio internacional/Comercio
exterior
y negocios,
Cornunicacion
audiovisual,
Cornunicacion
y promociones,
Contaduria
publica/Contador
publico
nacional,
Cooperativismo,
Criminalistica, Derecho, Derecho y ciencias sociales, Desarrollo humane y educacion
social, Desarrollo Turistico y Medio Ambiente, Diplomacia, Economia, Educacion de ciencias basicas y sus
tecnologias,
Educacion fisica y direccion
tecnica deportiva, Educacion parvularia,
Gestion ambiental
(referido a aspectos sociales), Gestion de la calidad, Gestion de la hospitalidad,
Gestion publica / Gestion
educativa,
Hoteleria y Turismo/Turismo,
Ingenieria comercial,
Ingenieria en marketing,
Ingenieria
en
marketing y publicidad, Ingenieria financiera, Marketing / Publicidad Mercadotecnia, Notariado / Derecho
registral,
Notariado/Escribania
publica,
Periodismo, Prornocion de la salud, Psicologia,
Psicologia
comunitaria / Psicologia deportiva, Psicologia con Orientacion/Psicologia
con Orientacion
Educacional,
Psicologia
empresarial, Psicologia laboral, Psicopedagogia, Publicidad,
Relaciones publicas y protocolo,
Sociologia,
Trabajo social.
b) Carreras afines a la carrera de Anallsls de Sistemas:
Licenciatura
en Sistemas de la Informacion, Ingenieria en Organizacion de las TIC, Licenciatura en
Sistemas, Arquitectura, Licenciatura en Ciencias lnforrnaticas, Biotecnologia, Licenciatura en Ciencias de
la Cornputacion,
Ciencia y tecnologia
de alimentos, Licenciatura en Computacion,
Disefio Grafico,
Licenciatura
en Informatica,
Ingenieria industrial, Licenciatura en Tecnologias de la Informacion
y la
C municacion,
Ingenieria
electrica, Ingenieria
en Sistemas, Ingenieria civil, Ingenieria en Sistemas de
Cornputacion,
Ingenieria
electromecanica,
Ingenieria
en Sistemas de Inform~,Q-'on,
Ingenieria
en
rnatematicas
aplicadas,
Ingenieria
en Informatica,
Ingenieria
rnecanica,
Ingenieria
e Cornputacion
Ingenieria
mecatronica,
Ingenieria
Telernatica,
Fisica,
Ingenieria
en elec "6nica,
Licenciatura en
maternaticas,
Informacion,

Ingenieria en Telecomunicaciones,
Maternatica pura.

Maternatica estadistica,

Ing

'lisi6n:
Formar profesionalcs
en las diversas areas del saber, con elevados estandar
c
calidad, en consonancia con las dernandas sociales; producir conocimicntos cientific
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a la socicdad: conservar la cultura nacional y universal; promover el desarrollo
~ social: contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del De a~
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de Caniudeyu.
de sn zona de influencia y del pais.
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c) Carreras afines a la carrera de Derecho:
Historia, Notariado, Ciencias Pollticas, Economfa, Contabilidad, Adrninistraclon, Sociologfa, Psicologfa,
Filosoffa y Periodismo.
d) Carreras afines a la carrera de Licenciatura en Enfermeria:
Enfermerfa, Medicina, Odontologfa, Obstetricia, Fisioterapia, Kinesiologia, Nutricion. Quimica y Farmacia,
Bioqufmica, Biologfa y Veterinaria.
e) Carreras afines a la carrera de Ciencias Veterinarias:
Zootecnia, Adrninistracion Agropecuaria, Licenciatura en Biologia, Ingenierfa Agronornica, Medicina,
Enfermerfa.
f) Carreras afines a la carrera de Ingenierla Agroncmlca:
Ingenieria
Agropecuaria,
Ingenierfa Forestal, Adrninistracion
Agropecuaria, Ingenieria Ambiental,
Zootecnia, Ciencias Veterinarias.

ADENDA AL REGLAMENTO DE ADMISION
(Autorizados por resoluciones HCSU NQ 56 Y 72/2018 de fecha 09 de abril del 2018).
POR LA CUAL SE INSERTAN LOS PERFILES DE INGRESO DE POSTULANTESDE LAS DISTINTAS
CARRERASDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU.
PERFIL DE INGRESO DE POSTULANTES
Carreras de

Contaduria Publica y Licenciatura en Administracion

Facultad de Ciencias Econornicas y Empresariales
Conocimientos basicos:
Maternatlcas: Posee conocimientos basicos rnaternaticos e imprescindibles para las ciencias
economicas.
Adrninistracion:
Po see conocimientos basicos de la adrninistracion. Capacidad para visualizar la
relacion administracion
- ente.
Castellano: Se expresa con daridad, precision y correccion, de manera principal en el area de la
comunicacion
escrita.
Contabilidad: Conoce los conceptos basicos de la contabilidad y los principios de la partido doble.
Aptitud y capacidad basica:
.- Demostrar un alto grado de compromiso con la rnision y vision institucional.

PERFIL DE INGRESO DE POSTULANTES
Carrera de

Derecho

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Conocimientos
hasicos:
lnstruccion Juridica:
.- Conocer los principios
basicos del derecho;
.- Adquirir capacidades y destrezas en el manejo de las terminologias juridicas;
.- Establecer
comparaciones
objetivas en situaciones reales, en base a los conceptos
aprendidos.
Historia del Paraguay:
.- Analizar los procesos y hechos mas importantes del devenir historico nacional, a partir de la
busqueda en las fuentes;
.- Identificar motivaciones ideologicas y el sentido de cada proceso historico y cultural de la
nacion paraguaya;
.- Conocer los valores que sustentan a cada periodo historico, dem
cuota de responsabilidad en la conservacion y enriquecimiento
cultural de la nacion paraguaya.
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REGLAMENTO DE ADMISION (Hoja NQ 5)

Filosofla:
.-Identificar a la historia de la filosofia como historia de los problemas filosoficos, mas que
como historia de los filosofos:
.- Atender de un modo explicito a las circunstancias historicas desde los cuales la filosoffa se
presenta como ciencia de una epoca:
.- Valorar el pensamiento del hombre en la busqueda de la verdad como un hecho fluido,
abierto y funcional, es decir una unidad viva de 10 pensado y el pensar;
.- Ordenar y valorar ellibre pensamiento de los estudiantes.
Castellano:
.- Interpretar correctamente los mensajes oidos 0 leidos;
.- Expresarse con daridad, precision y correccion. principalmente en la cornunicacion escrita.

PERFILDE INGRESO DE POSTULANTES
Carrera de Ingenieria Agronomica,
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales
•

•

Poseer conocimientos generales en las siguientes materias:

Matematica.
Adquirir habilidad para utilizar y relacionar los nurneros, las operaciones basicas,
simbolos y la forma de expreslon, razonamiento, algebra, aritrnetica y trigonornetrica.
Conocer y comprender los elementos rnaternaticos y operaciones de relacion basica,
Capacidad para aplicar principios y procesos rnaternaticos a situaciones cotidianas.

los

•

Qufmica General.
Capacidad para demostrar el conocimiento y cornprensron de los hechos esenciales,
conceptos, principios y teorfas relacionadas con areas de la quimica.
Valoracion de riesgos en el uso de las sustancias quimicas.
Valorar los procesos quimicos en la vida diaria.
Uso y aplicaciones.

•

Biologfa General.
Conocer y aprender conceptos basicos y fundamentos de la biologia.
Adquirir conocimientos para el manejo de las aplicaciones de terminologias.
Comprender las funciones de las celulas, que toda forma de vida estan compuestas por
celulas, y que esta es la estructura anatornica y funcional de los seres vivos que perpetua en
los caracteres hereditarios mediante los genes.
Comprender la taxonomia y la diversidad morfologica, comportamientos y ciclos vitales de
los animales y el hombre.

•

Ffsica General.

lnteres

en el aprendizaje.
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Castellano
Interpretacion de texto y capacidad de expresion oral.
Adquirir y mejorar su conocimiento sobre los codigos de cornunicacion y de expresarse
correctamente y con daridad y precision emociones vivencias y opiniones.
Demostrar capacidad para desarrollar tareas y actitud positiva hacia el aprendizaje y la
reflexion.
Adquirir competencias para integrarse en el ambito educativo y social
Competencia
basica de autonomfa e iniciativa personal desde la cornprension,
representacion e interpretacion aso como el ejercicio imaginario de resolucion.
Aprender a aprender.

•

Poseer las siguientes actitudes:
Pro-actividad.
Responsabilidad.
Honestidad.
Disciplina.
Creatividad.

•

Poseer las siguientes aptitudes:
Capacidad de trabajo en equipo.
Habilidad para desarrollar labores agrfcolas.
Respeto por la biodiversidad y la conservacion de los recursos.
lnteres por 10 concerniente a las ciencias Agronornlca.
lnteres por el desarrollo de actividades de campo.
lnteres por la lectura y plena dedicacion hacia el estudio.
PERFILDE INGRESO DE POSTULANTES
Carrera de

CienciasVeterinarias

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales
•

Poseer conocimientos

generales en las siguientes materias:

•

Maternatlca
Adquirir habilidad para utilizar y relacionar los numeros, las operaciones basicas, los
simbolos
y la forma de expreslon,
razonamiento,
algebra, arltrnetica y
trigonornetrica.
Conocer y comprender los elementos matematicos y operaciones de relacion basica.
Capacidad para aplicar principios y procesos rnaternaticos a situaciones cotidianas.

•

Qufmica General
Capacidad para demostrar el conocimiento y cornprension de los hechos esenciales,
conceptos, principios y teorfas relacionadas con areas de la qufmica.
Valoracion de riesgos en el uso de las sustancias qufmicas.
Valorar los procesos qufmicos en la vida diaria.
Uso yaplicaciones.

•

Biologfa General.
Conocer y aprender conceptos basicos y fundamentos de la biologfa.
Adquirir conocimientos para el manejo de las aplicaciones de terminologfas.
Comprender las funciones de las celulas, que toda forma de vida estan compuestas
por celulas, y que esta es la estructura anatornica y funcional de los seres vivos que
perpetua en los caracteres hereditarios mediante los genes.
Comprender la taxonomfa y la diversidad rnorfologica, comportamientos y cidos
vitales de los animales y el hombre.

•

Ffsica General.
Base teo rica, maternatica y numerica aplicada a la ffsic
Conocer la aplicacion y leyes de la ffsica.
Interes en el aprendizaje.
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•

Castellano
Interpretacion de texto y capacidad de expreslon oral.
Adquirir y mejorar su conocimiento sobre los codigos de cornunicacion y de expresarse
correctamente y con claridad y precision emociones vivencias y opiniones.
Demostrar capacidad para desarrollar tareas y actitud positiva hacia el aprendizaje y
la reflexlon.
Adquirir competencias para integrarse en el ambito educativo y social
Competencia basica de autonomia e iniciativa personal desde la cornprension,
representacion e interpretacion aso como el ejercicio imaginario de resolucion.
Aprender a aprender.

•

Poseer las siguientes actitudes:
Pro-actividad.
Responsabilidad.
Honestidad.
Disciplina.
Creatividad.

•

Poseer las siguientes aptitudes:
Capacidad de trabajo en equipo.
Respeto por la biodiversidad y la conservacion de los recursos.
lnteres por 10 concerniente a las ciencias Veterinarias.
Habilidad e interes por el desarrollo de actividades de campo.
lnteres por la lectura y plena dedicacion hacia el estudio.

PERFIL DE INGRESO DE POSTULANTES
Carrera de

Anallsls de Sistemas

Facultad de Ciencias y Tecnologia

-

En Comunicacion, el alumno debera:
Comunicarse fluidamente en forma oral.
Aplicar la comprension lectora como herramienta basica del aprendizaje en todas las
disciplinas en la que el curriculo de su especialidad Ie exigira competencia.
Demostrar elevados niveles de cornprension de cualquier texto leido.
Producir textos correctamente
En Informatica, el alumno debera:

escritos.

Adoptar los conceptos e instrumentos de la tecnologia informatica en forma permanente.
Seleccionar y aplicar los conceptos e instrumentos
adecuados segun sus necesidades.

de la tecnologia

informatica

mas

Adquirir habilidades basicas en el uso de computadoras.
En t.oglca, el alumno debera:
Comprender los conceptos basicos de la logica rnaternatica.
Conocer las aplicaciones

de la logica rnaternatica.

Resolver problemas de razonamiento

logico.
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En

Maternatica, el alumno debera:
Realizar operaciones fundamentales

con numeros fraccionarios y mixtos.

Conocer expresiones algebraicas.
Resolver ejercicios con casos de factoreo.
Resolver problemas con sistemas de ecuaciones.
Conocer las nociones preliminares de la geometria.

ADENDA AL REGLAMENTO DE ADMISION
(Autorizado por resoluclon HCSU NQ 08/2019 de fecha 23 de enero del 2019).

Perfil de Ingreso de Postulantes
Carrera de Licenciatura en Enfermeria
Facultad de Ciencias de la Salud

Poseer conocimientos generales en las siguientes materias:
•

Matematica

./ Poseer conocimientos basicos de la disci pi ina, para implementar en las situaciones
cotidianas para la carrera .
./ Adquirir habilidades para utilizar y relacionar los numeros, las operaciones basicas,
los simbolos, el razonamiento en las areas de mayor relevancia de esta disciplina .
./ Capacidad para aplicar principios y procesos maternaticos en los quehaceres
cotidianos.
•

Biologia

./ Comprender la taxonomia y la diversidad morfologica, comportamiento y ciclos
vitales de los seres vivos .
./ Conocer y aprender conceptos basicos y fundamentos de la biologia .
./ Adquirir conocimientos para el manejo de las aplicaciones de las terminologias .
./ Comprender funciones celulares la su estructura anatornica funcional de los seres
VIVOS.

•

Quimica

./ Po seer conocimiento y cornprension de los hechos esenciales, conceptos, principios
y toarias en el area .
./ Valorar el riesgo y beneficios en las personas de las sustancias q uimicas.
./ Comprender los usos y aplicaciones de medicamentos.
•

Introduccion a la Enfermeria

./ Conocer los procesos y hechos mas importantes de la Enfermeria .
./ Poseer conocimientos sobre los aportes mas relevantes de la precursora de
la enferrneria profesional modema .
./ Identificar las bases legales que rigen la profesion.

Misi6n: Formal' profcsionalcs en las diversas areas del saber,
calidad, en consonancia con las demandas sociales; producir conocimientos cientificos Miles
ala socicdad; conservar la cultura nacional y universal; promover el desarrollo econ6mico
y social; contribuir en la mejora de la cali dad de vida de los habitantes del Departamento
de Canindeyu, de su zona de influencia y del pais.
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