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REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU.

TITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1º.- Este presente Reglamento se ajusta a la Carta Orgánica de la UNC@, el
Reglamento General de la Universidad, la Constitución y las Leyes de la República del
Paraguay, debiendo ser aplicados y conocidos por todos los Directivos, Docentes,
Administrativos y Alumnos de la Institución.

CAPITULO I
DE LA VISION Y MISION INSTITUCIONAL
Art. 2º.- Facultad de Odontología tiene como:
a) MISION
Formar profesionales altamente competitivos, en la práctica de la odontología con
valores humanos y sociales a través de la investigación_acción, comprometidos con el
desarrollo de la salud bucodental del país.
b) VISION
Institución que se constituya en respuesta a las necesidades educativas en el área de
la salud bucodental de la región y el país, con una formación sólida, científica,
tecnológica y humanística con alto sentido de responsabilidad y sensibilidad social de
sus egresados.

CAPITULO II
OBJETIVOS GENERALES Y PERFIL DEL EGRESADO
Art.-3º Son Objetivos Generales de la Facultad de Odontología:
a- Proporcionar un porvenir laboral con alto nivel de formación para sus
estudiantes.
b- Incentivar la Investigación Científica a través de la formación de la Sociedad
Científica.
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c- Realizar proyectos de extensión universitaria que beneficien a los estudiantes
para que estos adquieran conocimiento adicional.
d- Fomentar convenios con Instituciones, Empresas públicas y privadas para
fortalecer la Facultad de Odontología UNC@.
e- Capacitar a directivos, docentes y administrativos constantemente para
optimizar rendimientos de RRHH en las diversas áreas.
f- Fomentar los cursos de Post Grado que ayuden a optimizar el rendimiento
profesional en las diversas especialidades de los egresados en Odontología.

Art. 4º.- PERFIL DEL EGRESADO

a- Es un profesional altamente competitivo con una sólida formación humana,
con valores éticos, comprometidos a contribuir y mejorar los niveles de salud
buco

dental

de

su

comunidad.

b- Posee conocimientos, destrezas, actitudes y competencias que le permiten
brindar una atención odontológica integral; con eficiencia y seguridad en todas
las
c-

áreas

de

la

ODONTOLOGÍA.

Demuestra gran interés por la búsqueda de la verdad a través de la

investigación científica y una lectura crítica de las evidencias odontológicas que
lo

prepara

a

través

de

la

aplicación

de

métodos

científicos.

d- Conoce, respeta y aplica las normativas legales de bioseguridad, civismo y
medio
e-

ambientales

en

la

práctica

odontológica.

Se caracteriza por su habilidad de comunicación, emprendedurismo,

disciplina, capacidad de liderazgo y de gestión, con una formación sólida,
tecnológica y humanística con alto sentido de responsabilidad.

CAPITULO III
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO
Art. 5º.- Este reglamento tiene por objeto establecer entre la Facultad de Odontología,
alumnos y funcionarios de diferentes niveles y dependencias, normas reguladoras
concernientes a cada función específica, así mismo establecer el orden y la disciplina
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necesarios para la ejecución de las labores dentro de la Facultad. Dichas normas son
de carácter obligatorio.

CAPITULO IV
DE LOS SUJETOS DEL REGLAMENTO
Art. 6º.- Están sujetos a este reglamento:
a) El Consejo Directivo – Las Comisiones
b) El Decano
c) El Vice Decano
d) Los Directores/as
e) Los/as Jefes
f) Los /as Secretarios/as
g) Los Docentes
h) Los/as Estudiantes
i) Los/as Funcionarios/as administrativos
j) Personales de servicio, jornaleros y todo funcionario contratado temporalmente

CAPITULO V
DEL CONSEJO DIRECTIVO
DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 7º.- La Constitución del Consejo Directivo, y los comicios para la elección de sus
Miembros, las atribuciones y deberes se regirán por la Carta Orgánica de la Universidad
Nacional de Caaguazú.

Art. 8º.- La Organización interna y el funcionamiento del Consejo Directivo se regirán
por las disposiciones del presente Reglamento.

Art.9º.- El Consejo Directivo resolverá los asuntos de su competencia. En sesiones
ordinarias o extraordinarias, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento y en
concordancia con la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Caaguazú.
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Art.10º.- El Consejo Directivo, señalará los días y hora de sesiones ordinarias que se
realizaran por lo menos dos veces al mes en el recinto de la Facultad de Odontología.
Dichas sesiones podrán llevarse a cabo fuera del recinto de la Facultad de Odontología
si surgieren impedimentos o circunstancias que no permitan realizarlas dentro de ella,
según criterio del convocante Directivo o la simple mayoría de sus Miembros lo estimen
conveniente.

Art.11º.- Con la anticipación de un plazo mínimo de un día (24horas) se hará conocer,
por escrito a los Miembros del Consejo Directivo el orden del día de los asuntos a
considerarse en cada sesión y el acta de la sesión anterior para su aprobación.

Art.12º.- El Consejo Directivo se reunirá en sesión extraordinaria por convocatoria
dispuesta por el Presidente del Consejo Directivo, sea por propia iniciativa o a pedido
por escrito de la mitad más uno de sus Miembros Titulares, para considerar situaciones
especiales, excepcionales o de carácter urgente, las que deberán ser expresadas en el
orden del día y no podrán tratarse otros temas en dicha sesión bajo pena de nulidad,
debiendo los solicitantes fijar lugar, fecha y hora de la sesión.

Art.13º.- Las sesiones del Consejo Directivo constituirán actos reservados, no obstante,
podrán realizarse en forma pública cuando la índole de los asuntos a tratar así lo
requiera. Para este efecto el Consejo Directivo dispondrá de las medidas, para cada
caso, por resolución especial adoptada por la mayoría simple de sus Miembros.

CAPITULO VI
DEL PRESIDENTE
Art.14º.- El Consejo Directivo estará presidido por el Decano de la Facultad de
Odontología de la UNC@.

Art.15º.- En ausencia o impedimento del Decano, el Consejo Directivo será presidido
por el Vicedecano. En ausencia o impedimento de los mismos se elegirán de entre sus
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Miembros, por simple mayoría, a un Docente con categoría de Adjunto o Asistente en
último caso.
Art.16º.- El Presidente del Consejo ejerce la representación legal del mismo ante
cualquier evento urgente que surgiere se le concede la potestad de decidir sobre cada
caso.

Art.17º.- Son deberes y atribuciones del Presidente.
a) Disponer la citación de los Miembros del Consejo Directivo, llamar a éstos al
recinto y abrir sesiones, inmediatamente después de haberse obtenido quórum.
b) Enterarse de las comunicaciones dirigidas al Consejo Directivo y ponerlas en
conocimiento en la sesión próxima inmediata a la recepción de cada
comunicación.
c) Establecer los puntos que formaran parte del orden del día de acuerdo a las
solicitudes formuladas por la distintas Comisiones o aquellos requeridos por
cualquiera de los Miembros del Consejo Directivo.
d) Mantener el orden en el recinto de las sesiones
e) Someter a los Miembros del Consejo Directivo, en cada sesión, el Acta
correspondiente a la sesión anterior y, una vez aprobada, autenticarla con su
firma y la del secretario.
f)

Disponer que por Secretaria se dé cuenta de los asuntos ingresados, en cada
sesión, en el orden correspondiente, e imprimirle el trámite debido.

g) Dirigir los debates de conformidad con este Reglamento.
h) Proponer las votaciones y proclamar por Secretaria los resultados.
i) Llamar a los Miembros del Consejo Directivo a la razón y al orden durante las
discusiones.
j) Suspender la sesión en caso de desorden, si no cesa después de una llamada de
atención, y levantar la sesión si una vez reanudada el desorden continúa.
k) Suscribir todos los actos, órdenes y resoluciones del Consejo Directivo.
l) Disponer una amplia e inmediata divulgación pública de todo lo concerniente al
Consejo Directivo.
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m) Formular invitaciones a representantes de los distintos sectores de la sociedad
cuando fuere necesario.
n) Tomar decisiones de carácter urgente ad referéndum del Consejo Directivo.
o) Hacer cumplir este Reglamento.

CAPITULO VII
DEL SECRETARIO
Art.18º.- El secretario/a del Consejo Directivo será el Secretario/a General de la
Facultad de Odontología de la UNC@.

Art.19º.- Son deberes y atribuciones del Secretario/a:
a) Citar a sesión a los Miembros del Consejo Directivo, cuando corresponda, con
por lo menos un día (24horas) de anticipación.
b) Distribuir el Orden del Día y demás publicaciones del Consejo Directivo, con por
lo menos un día (24horas) de antelación a la sesión.
c) Llamar lista a los Miembros del Consejo Directivo, al inicio de cada sesión, para
verificar el quórum y solicitar a los mismos que pongan en silencio sus
respectivos celulares.
d) Llevar el registro de las ausencias de los Miembros del Consejo Directivo e
informar de ello al Presidente.
e) Desempeñar las funciones de relator en las sesiones.
f) Anunciar los asuntos ingresados y dar lectura de ello o de cualquier

otro

documento, cuando sea necesario.
g) Computar, verificar y anunciar los resultados de las votaciones, registrados por
escrito las que sea nominales.
h) Redactar las Actas y las notas que deben elaborarse.
i) Firmar con el Presidente todas las Actas, Notas y Resoluciones.
j) Organizar el archivo del Consejo Directivo siendo responsable de su guarda y
custodia.
k) Desempeñar las tareas que el Presidente del Consejo Directivo le asigne en usos
de sus atribuciones.
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l) Cumplir con las demás funciones que le señale la Carta Orgánica de la UNC@,
este Reglamento interno, las que le encomiende el Consejo Directivo y las que
son propias de la Secretaría de un Cuerpo Colegiado.

CAPITULO VIII
DE LAS COMISIONES
Art.20º.-El Consejo Directivo designará las siguientes Comisiones Permanentes o
temporales: Comité Ejecutivo de Examen de Ingreso (CEEI), Comité Académico (CA),
Comité de Reglamentos y Asuntos Legales (CRAL), Comité de Administración (CDA).
Se podrán formar otras comisiones de acuerdo a la necesidad.

Art.21º.- El Consejo Directivo podrá constituirse en Comisión para considerar en tal
carácter, los asuntos que estimarse convenientes, tenga o no despacho de comisión.
Para que el Consejo Directivo se constituya en Comisión debe proceder una resolución
de mismo, previa moción de orden.

Art.22º.- Cada una de las Comisiones Permanentes estará integrada necesariamente
con representación de todos los Estamentos.

Art.23º.- Estas Comisiones podrán convocar a otros especialistas en calidad de
Asesores en los temas inherentes de las respectivas Comisiones.

Art.24º.- Las Comisiones podrán recurrir al asesoramiento especializado de
Instituciones, Empresas o personas extrañas al Consejo Directivo docentes de la
Universidad.

Art.25º.- Cada Comisión elegirá de su seno un Coordinador y un Secretario. El
Coordinador deberá ser un Miembro Docente con categoría de Titular, Adjunto o
Asistente.
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Art.26º.- Las sesiones de las Comisiones se realizaran en las dependencias donde
funcione la Facultad de Odontología UNC@ asignadas para el efecto.

Art.27º.- Cada Comisión establecerá las normas para su funcionamiento, las que no
pueden estar en oposición a la Carga Orgánica de la UNC@ y a este Reglamento
Interno.

Art.28º.- Las propuestas de Comisión deberá ser presentadas por escrito, sin perjuicio
de que pueden ser fundamentados oralmente. La Comisión podrá confiar el informe oral
a uno de sus Miembros.

Art.29º.- Los Miembros relatores de la Comisión, previa autorización del Presidente del
Consejo Directivo, tendrán siempre el derecho de hacer uso de la palabra o contestar
las observaciones hechas a las propuestas.

Art.30º.- Si las opiniones de los Miembros de una Comisión estuviesen divididas,
podrán presentarse al plenario tantas propuestas como opiniones distintas se hubiesen
manifestado.

Art.31º.- Emanados los dictámenes de las Comisiones, serán impresos y distribuidos
entre los Miembros del Consejo Directivo.

Art.32º.- Corresponde al Comité Académico (CA) el estudio del marco general que
compete a la admisión a la Facultad, Sistema de Administración Académica, Becas,
Promoción de Docentes, sistema de evaluación, créditos por extensión, investigación,
desarrollo y otros temas que atañen a la Política Universitaria en el marco académico.

Art.33º.- Corresponde al Comité de Reglamentos y Asuntos Legales (CRAL) el estudio
del marco general que compete al Gobierno de la Facultad, duración y renovación de
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las normas, sean manual de funciones, manual de procedimientos, reglamento interno,
de Admisión, de Extensión Universitaria, Investigación y otros temas del orden legal.

Art.34º.- Corresponde al Comité Ejecutivo de Examen de Admisión (CEEA) organizar y
planificar todo lo concerniente al Examen de Admisión a la Carrera de Odontología y la
divulgación de los resultados, una vez terminado el Examen de Admisión esta comisión
fenece en su mandato.

Art.35º.- Las Comisiones podrán realizar reuniones conjuntas cuando lo consideren
necesario cuando la situación así lo requiera.

Art.36º.- El Consejo Directivo deberá establecer los plazos que hacen al cronograma de
trabajo de cada Comisión.

Art.37º.- En caso de incumplimiento se sustituirá a sus miembros con apercibimiento
que formará parte de sus respectivos legajos personales.

CAPITULO IX
DE LAS SESIONES.
Art.38º.- Los Miembros Titulares del Consejo Directivo están obligados a asistir a todas
las sesiones del mismo y de las Comisiones que integran desde el día que entren en
funciones independientemente de si estén remunerados o no. No podrán ausentarse de
la ciudad por más de un (1) mes, durante la época de sesiones, sin previo permiso del
Consejo Directivo. El Consejo Directivo puede conceder licencia para faltar a los que
soliciten, atendiendo los motivos de la petición.

Art.39º.- El Miembro del Consejo Directivo que se encuentre impedido para asistir a la
sesión, dará aviso en forma escrita a la secretaria. En caso de emergencia primero en
forma verbal y luego en forma escrita presentando su justificativo correspondiente.
Dicho permiso se hará constar en Acta.
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Art.40º.- La inasistencia, sin causa justificada, a tres sesiones consecutivas o cinco
alternadas, será motivo de exclusión directa del Consejo Directivo sin ni siquiera sea
debatible.

Art.41º.- En caso de ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a cinco
alternadas, imposibilidad, renuncia, inhabilidad, muerte o permiso de un Miembro titular,
será sustituido por otro docente de la Facultad de Odontología con cargo de Titular,
Adjunto o Asistente designado por el Consejo Directivo en simple mayoría.

Art.42º.- El Consejo Directivo de la Facultad de Odontología Santo Tomas de Aquino
estará constituido por un máximo de diez (10) Miembros, como sigue: Representante de
docentes; 7(siete), Representante no docente; 1(uno), Representantes estudiantiles 2
(dos)
Se considerará:
a- Poder votante: diez (10) Miembros.
b- Quórum legal: seis (6) Miembros
c- Simple Mayoría: seis (6) Miembros
d- Mayoría de dos tercios: siete (7) Miembros
e- Mayoría calificada: nueve(9) Miembros
f- Mayoría absoluta: diez (10) Miembros

Art.43º.- Para los casos en que el cálculo no resulta en un número entero, la fracción
decimal se redondeará al número entero inmediato superior.

Art.44º.- El Consejo Directivo no podrá sesionar sin el Quórum Legal bajo ninguna
circunstancia.

Art.45º.- Es obligación de los miembros que hubiesen concurrido esperar hasta treinta
minutos después de la hora señalada para la sesión, una vez transcurrido dicho tiempo
si la sesión no pudiera realizarse por falta de quórum, la Secretaria labrara acta con o
sin aviso o permiso, luego los asistentes podrán retirarse.
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Art.46º.- En cualquier momento de la sesión, verificada la falta de Quórum Legal, el
Presidente, por sí, o por iniciativa de cualquier miembro, levantará la misma, sin
perjuicio de las decisiones tomadas hasta el momento.

Art.47º.- Por medio de la Presidencia se podrá intimidar a los asistentes para que
concurran, bajo el apercibimiento de la sanción dispuesta en el presente Reglamento.

Art.48º.- Durante la sesión, ningún Miembro podrá ausentarse del recinto de sesiones
sin permiso del Presidente, el mismo solo dará permiso previa verificación del quórum
legal.

Art.49º.- Todos los Miembros del Consejo Directivo deberán mantener en silencio sus
respectivos celulares. En ningún caso se podrá atender llamadas durante la sesión, en
caso de llamadas de urgencia se pedirá permiso para ausentarse de la sesión al
Presidente.

Art.50º.- Comprobando la existencia del quórum legal, mediante la lectura por
Secretaria de la lista de miembros, se hará constar el nombre y el número de los
presentes. Seguidamente el Presidente declarará abierta la sesión poniendo a
consideración del Consejo Directivo el Acta de la sesión anterior.

Art.51º.- En cada sesión serán tratados los temas previamente incluidos en el Orden
del Día,

el cual será distribuido a los Miembros, por Secretaria, con un día de

anticipación, por lo menos, la inclusión de uno o más puntos en el día de la sesión será
viable por mayoría simple.

Art.52º.- Al comienzo de cada sesión ordinaria se dará lectura por secretaria del orden
del día, para su aprobación o modificación, luego se procederá a la lectura del Acta de
la sesión ordinaria anterior y de las extraordinarias si las hubiese las cuales con la
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observación de haber sido aprobadas con modificación o sin ella, sea el caso serán
firmadas por el Presidente, los Miembros presentes y el Secretario.

Art.53º.- Aprobada el Acta, el Presidente dará cuenta por Secretaría de los asuntos a
tratar en el siguiente orden: Notas remitidas y recibidas por mesa de entrada y
posteriores a la convocatoria, Informe del Decano, Informe del Vicedecano y
Administrativos, Dictamen de Comisiones, puntos a resolver y Asuntos varios con
indicación en cada caso de su trámite y destino.

Art.54º.- El Consejo Directivo podrá considerar asuntos no específicos en el orden del
día al final del mismo a pedido del Presidente o a pedido de la mayoría simple de los
Miembros del Consejo, no se adoptarán resoluciones sobre ellos en la misma sesión,
excepto en los casos de urgencia justificada, requiriéndose para el efecto el voto
favorable de mayoría simple.

Art.55º.- El Presidente puede proponer al Consejo Directivo a que esta pase a cuarto
intermedio. Cuando la misma hubiera pasado a cuarto intermedio y no se reanudase la
sesión en el término fijado, ésta quedará levantada automáticamente.

Art.56º.- El Presidente concederá el uso de la palabra a los oradores en el orden en el
que se inscriban por Secretaría.

Art.57º.- El uso de la palabra será concedido en el orden siguiente:
a) Al o los Miembros relatores de la Comisión que haya dictaminado el asunto en
discusión, si lo hubiere;
b) A los demás miembros de acuerdo con el artículo anterior.

Art.58º.- El Miembro al hacer uso de la palabra, se dirigirá siempre al Presidente o a
los Miembros en general, y deberá evitar, en lo posible, designar a estos por sus
nombres. Las discusiones serán enteramente libres. Quedan prohibidas las alusiones
irrespetuosas y ofensivas.
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Art.59º.- Ningún orador podrá referirse a un tema distinto al que se está debatiendo.

Art.60º.- El relator en uso de la palabra solo podrá ser interrumpido para que se le
formulen preguntas o se le solicite aclaraciones, con autorización del Presidente y
mediando el consentimiento de aquél. Sin embargo, cabrá la interrupción mediante una
moción de orden.

Art.61º.- Ningún orador podrá intervenir por más de tres minutos cada vez, prorrogable
por otros tres minutos, o juicio del Presidente. Este podrá limitar el número de
intervenciones de cada uno sobre un mismo asunto.

Art.62º.- Las exposiciones no podrán ser leídas, pero esta prohibición no concierne a la
relación de datos estadísticos, nota, citas de autores y publicaciones periodísticas.

Art.63º.- En el transcurso de un debate, el Presidente podrá otorgar el derecho a réplica
a un orador no inscripto, sí una intervención producida después de cerrada la lista lo
hace aconsejable. La decisión de negar el derecho a réplica podrá ser apelada ante el
Consejo Directivo.

Art.64º.- El Presidente deberá llamar la atención al orador que saliese del tema tratado
o incidente una reunión, la reunión queda bajo responsabilidad exclusiva del Presidente
del Consejo Directivo.

Art.65º.- El Presidente podrá inhibir en el uso de la palabra al orador, por decisión
propia o a pedido de un Miembro del Consejo Directivo hecho por una moción de orden,
cuando lo exija el decoro del Consejo Directivo, cuando personalice el debate, o cuando
incurra en alusiones improcedentes o en interrupciones reiteradas.

Art.66º.- Cuando el Presidente o el Consejo Directivo, resuelva llamar el orden al
orador, éste deberá explicar su actitud o retirar los términos que se hayan considerados
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agraviantes. Si accediese se seguirá con la reunión, si se negase o si las explicaciones
no fuesen satisfactorias, podrá retirársele el uso de la palabra, y en el caso de hacerlo
nuevamente, se le podrá prohibir el uso de la misma por el resto de la sesión haciendo
constar en acta.

Art.67º.- Cualquier Miembro podrá ser apercibido por el Consejo Directivo, por mayoría
de dos tercios, cuando incurriesen en desorden de conducta en el ejercicio de sus
funciones. El apercibimiento se dejará asentado en el Acta.

Art.68º.- Sin un Miembro del Consejo Directivo incurriese en faltas graves, el Consejo
Directivo decidirá en conformidad de mayoría simple nombrar a una comisión
compuesta por tres Miembros que proponga las medidas que el caso demande.

Art.69º.- Un Miembro podrá reclamar al Presidente la observancia de este Reglamento,
si juzga que fuese infringido. Pero si el acto de supuesta infracción alega no haber
incurrido en ella, el Consejo Directivo lo resolverá por simple mayoría.

Art.70º.- Para las votaciones en el Consejo Directivo, se entenderá por:
a) Quórum Legal: Mas de la mitad de la totalidad de los Miembros.
b) Simple Mayoría: Más de la mitad del quórum legal, cuando menos.
c) Mayoría Absoluta: El quórum legal cuando menos.
d) Mayoría de dos tercios: Las dos terceras partes de los Miembros presentes.
e) Mayoría Absoluta de dos tercios: Las dos terceras partes de la totalidad de los
Miembros
f) Para los casos en que el cálculo no resulta en un número entero, la fracción
decimal se redondeará al número entero inmediato superior.

Art.71º.- Ningún Miembro del Consejo Directivo podrá dejar de votar sin permiso del
Consejo Directivo.
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Art.72º.- Las resoluciones del Consejo Directivo se tomarán por la mayoría simple de
votos de los Miembros presentes, pero se requerirá el voto de los 2/3 de los miembros
para los siguientes casos:
a) Resolver sobre la suspensión o destitución de cualquiera de sus Miembros.
b) Resolver sobre la incorrección de los Docentes y Auxiliares de Enseñanza, que
requieran apercibimiento, suspensión o destitución.
c) En todos aquellos asuntos en cuya reglamentación se fije este número de votos
calificados.

Art.73º.- Las votaciones podrán ser abiertas públicas en el recinto del Consejo
Directivo. Serán secretas a pedido de cualquier miembro. Los escrutinios serán abiertos
públicos y practicados por el Secretario, sin perjuicio del control que decida ejercer
cualquier Miembro.

Art.74º.- Si se suscitasen dudas respecto del resultado de la votación, inmediatamente
después de proclamado el resultado de la misma, cualquier miembro podrá pedir la
repetición de la votación, la cual se practicará sólo con los miembros presentes que
hubiesen votados.

Art.75º.- En caso en que la votación resultare empatada decidirá en definitiva el
Presidente del Consejo Directivo.

Art.76º.- Cualquier miembro del Consejo Directivo tendrá derecho a pedir que se
consigne su voto en el acta.

Art.77º.- Toda Resolución del Consejo Directivo podrá ser apelada por escrito, para el
tratamiento de la apelación se necesitará la mayoría simple y para la modificación de la
resolución se necesitará la mayoría calificada de dos tercios. Cuando la
reconsideración deba ser hecha en una sesión diferente, a aquella que se dictó la
resolución, deberá figurar en el Orden del Día correspondiente.
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Art.78º.- Se labrarán Actas de todas las sesiones. La redacción estará a cargo del
Secretario del Consejo Directivo. Asimismo se podrá llevar registro magnetofónico de
las sesiones.

Art.79º.- Las resoluciones del Consejo Directivo serán siempre consignadas en las
respectivas actas. Los fundamentos, considerandos y las referencias a las
deliberaciones serán consignados en acta si así lo solicitare cualquiera de los Miembros
del Consejo Directivo.

CAPITULO X
DE LAS MOCIONES
Art.80º.- Se considera moción toda proposición hecha a viva voz, por cualquier
Miembro, en su carácter de tal, durante una sesión.

Art.81º.- Durante la discusión de cualquier asunto, todo Miembro podrá plantear una
moción de Orden y el Presidente decidirá al respecto inmediatamente.

Art.82º.- Es Moción de Orden toda proposición que tenga alguno de los siguientes
fines.
a) Que se levanta la sesión;
b) Que se pase a un cuarto intermedio;
c) Que se declare libre el debate;
d) Que el orador, en uso de la palabra, vuelva a la cuestión;
e) Que se pase al orden del día;
f) Que se cierre la lista de oradores,
g) Que se cierre el debate por haber sido suficientemente debatido el tema;
h) Que se limite el número de intervenciones de un orador;
i) Que el asunto sea enviado o vuelva a Comisión;
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j) Que el Consejo Directivo se constituya en Comisión

Art.83º.- La consideración de una Moción de Orden será previa a todo otro asunto, aún
cuando se esté en debate y se la tomará en cuenta en el orden de precedencia
establecido en el artículo anterior. Todo lo relacionado en los incisos del artículo anterior
será puesto a votación sin discusión.

Art.84º.- La Moción de Orden requiere simple mayoría de votos para su aprobación y
podrá ser repetida en el curso de la sesión, sin que ello implique Moción de
reconsideración.

Art.85º.- Es moción de sobre tabla, toda proposición que tenga por objeto considerar en
la misma sesión un asunto, que tenga o no despacho de Comisión. Las mociones de
sobre tablas, podrán formularse únicamente después que se haya terminado de dar
cuenta los asuntos ingresados. Serán consideradas si así lo resuelve el Consejo
Directivo por simple mayoría, en el orden que se propongan, y estas requieran para su
aprobación mayoría calificada de dos tercios.

Art.86º.- Es Moción de Reconsideración toda proposición que tenga por objeto rever la
Resolución del Consejo Directivo, sea en general o en particular. Las mociones de
reconsideración se tratarán inmediatamente al ser planteadas y requerirán para su
aprobación mayoría de dos tercios de votos, no pudiendo repetirse en caso alguno.

Art.87º.- Es Moción de preferencia toda proposición que tenga por objeto anticipar el
momento en que, con arreglo al Reglamento, corresponda tratar un asunto, tenga o no
despacho de Comisión. Las mociones de preferencia deben ser formuladas
inmediatamente antes del tratamiento del primer punto del Orden del Día, y requerirán
para su aprobación mayoría simple si el asunto tiene despacho de Comisión y figura en
el Orden del Día. Si no tiene despacho de Comisión, o si lo tiene pero no figura en el
Orden del Día se requerirá la mayoría de dos tercios.
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Art.88º.- Las mociones de preferencias de sobre tablas y de reconsideración se
discutirán brevemente. Cada Miembro del Consejo Directivo proponente solo podrá
hablar sobre ellas una vez y por un plazo no mayor de tres minutos.

CAPITULO XI
DE LA PRESENTACION DE PROYECTOS
Art.89º.- Todo asunto que promueva un Miembro será presentado en forma de proyecto
de Texto o Resolución, con excepción de las Mociones y de las indicaciones verbales.
El proyecto deberá estar brevemente fundamentado.

Art.90º.- Se presentara como Proyecto de Texto toda proposición que contenga un
Proyecto de elaboración o modificación del Reglamento.

Art.91º.- Se presentara como Proyecto de Resolución toda propuesta que tenga por
objeto disposiciones de carácter imperativo que pueda adoptar el Consejo Directivo
dentro de sus atribuciones.

Art.92º.- Todo Proyecto se presentará por escrito y firmado por el autor o autores. En
misma forma deberán expresarse sus fundamentos.

Art.93º.- El Presidente remitirá inmediatamente a la Comisión que corresponda, los
Proyectos que se presentan, y dará cuenta de ello al Consejo Directivo en la primera
sesión después de la presentación.

Art.94º.- Ningún asunto podrá ser tratado sin despacho de Comisión a no ser que así lo
resuelva el Consejo Directivo por simple mayoría.

Art.95º.- Todo Proyecto de Texto o Resolución a ser considerado por el Consejo
Directivo, pasará por dos etapas de discusiones: La primera en general y la segunda en
particular.
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Art.96º.- La discusión en general tendrá por objeto el análisis de la idea fundamental del
Proyecto considerando en su conjunto. La discusión en particular tendrá por objeto el
estudio de cada uno de los distintos artículos o párrafos del Proyectos.

Art.97º.- La discusión en general queda sometida a las siguientes reglas:
a) Cada Miembro podrá hacer uso de la palabra dos veces, y por el tiempo máximo
de tres minutos en cada oportunidad, a menos que debe rectificar aseveraciones
equivocadas que se hayan formulado sobre sus palabras.
b) Los relatores de las Comisiones o el autor del Proyecto podrán hacer uso de la
palabra hasta cinco minutos cada uno de ellos, prorrogable mediante
autorización del Presidente.
c) El Consejo Directivo podrá declarar libre el debate, y en ese caso, cada miembro
tendrá derecho a hablar cuantas veces lo estime conveniente, pero
exclusivamente sobre el asunto sometido a discusión.
d) Durante la discusión en general de un Proyecto, pueden presentarse otros sobre
el mismo asunto en sustitución de aquel. Los nuevos Proyectos después de
leídos no pasaran en el acto a Comisión y serán tomados inmediatamente en
consideración.
e) Si el o los Proyectos de la Comisión, fuesen rechazados o retirados el Consejo
Directivo decidirá respecto de cada uno de los nuevos Proyectos; en el sentido
de si han de entrar inmediatamente en discusión o pasar a Comisión.
f) Si el Consejo Directivo resolviese considerar los nuevos Proyectos, lo hará en el
orden en que fueron presentados, no pudiendo ser tomado en cuenta ninguno
de ellos, sino después de rechazado o retirado el anterior.
g) Cerrado el debate sobre el Proyecto en general y realizada la votación, si
resultase rechazado concluye toda discusión sobre él; más, si resultase
aprobado, se pasará a su discusión en particular.
h) La discusión en general será omitida cuando el Proyecto o asunto haya sido
considerado por el Consejo Directivo en Comisión, en cuyo caso, luego de ser
constituida en Comisión, se limitará a votar si aprueba el Proyecto en general o si
lo rechaza.
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Art. 98º.- La discusión en particular queda sometida a las siguientes reglas:
a) Toda votación se referirá a un solo y determinado artículo, inciso o párrafo, salvo
que éstos contengan varias ideas separables, en cuyo caso se votará por partes
si así lo pidiere algún Miembro.
b) La discusión será libre aún cuando el Proyecto no contuviese más de un artículo
o párrafo, pudiendo hablar cada Miembro cuantas veces requiera el uso de la
palabra, por un tiempo de tres minutos, el que podrá ser ampliado por otro
término igual. Para los Miembros relatores de las propuestas y para el autor del
Proyecto, el uso de la palabra será hasta cinco minutos, que podrá ser
prorrogado.
c) Deberá guardarse la unidad del debate, no pudiendo por consiguiente aducirse
consideraciones ajenas al punto discutido.
d) Durante la discusión de un proyecto podrán presentarse otros artículos que
sustituyan totalmente al que se está discutiendo o modifiquen, adicionen o
supriman algo de él.
e) El nuevo texto propuesto al Consejo Directivo durante la Discusión deberá
presentarse por escrito. Se votará en primer término la propuesta de la Comisión,
y
f) Si ésta es rechazada, los nuevos artículos serán considerados en el orden en
que fueron propuestos.

Art. 99º.- La discusión de un Proyecto quedara concluida con la Resolución tomada.

CAPITULO XII
DISPOSICIONES ESPECIALES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Art.100º.- El Acta de Sesiones del Consejo Directivo deberá contener:
a) El nombre de los Miembros presentes, ausentes con aviso o sin él, o con
permiso.
b) La hora de apertura de la sesión y el lugar de su celebración.
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c) Las observaciones, las correcciones y la aprobación del Acta de la sesión
anterior.
d) Los asuntos, las comunicaciones y los Proyectos de los cuales se haya dado
cuenta al Consejo Directivo, así como su distribución y cualquier otra Resolución.
e) El orden y la forma de discusión de cada asunto con la determinación de los
miembros que en ella intervinieron.
f) La Resolución adoptada por el Consejo Directivo en cada asunto, cuyo texto
completo deberá constar en el Acta de Sesiones.
g) La hora en que se levantó la sesión o en la que se pasó a cuarto intermedio, en
su caso.

Art. 101º.- El Presidente dispondrá lo necesario para la publicación del Acta de
Sesiones y su distribución gratuita a los miembros.

Art. 102º.- Disposiciones finales serán indicadas por el Presidente del Consejo
Directivo.

Art. 103º.- La Secretaría Privada de la Presidencia será atendida por el personal que se
determine según el Presupuesto. Dependerá directamente del Secretario General y sus
funciones serán establecidas por el Presidente del Consejo Directivo.

Art.104º.- Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por el
Consejo Directivo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

TITULO II
CAPITULO I
EL DECANO
Art.105º.- Su forma de elección, deberes y atribuciones se regirán por la Carta
Orgánica de la UNC@.
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Art.106º.- Son deberes y atribuciones del Decano de la Facultad de Odontología
UNC@ lo siguiente:
a- Ejercer la representación de la Facultad
b- Ejercer la Presidencia del Consejo Directivo, con voz y voto, y decidir en caso de
empate
c- Firmar con el Rector los títulos, diplomas, y certificados universitarios que a su
Facultad correspondan, y que deben ser expedidos por la Universidad Nacional
de Caaguazú.
d- Cumplir y hacer cumplir los estatutos, leyes, y reglamentos, y demás
disposiciones que se relacionen con la administración universitaria. Resolver con
decoro los asuntos que no estuvieren amparados en la ley, estatutos y
reglamentos,

que

afecten

a

Docentes,

Funcionarios

Administrativos,

Académicos y Estudiantes.
e- Administrar y Gobernar la Facultad bajo el amparo de la ley, la libertad y la
democracia

e

informar

periódicamente

sobre

las

condiciones

de

desenvolvimiento de la misma al Rectorado.
f- Adoptar las medidas cuando la evidente urgencia del caso lo requiera y hubiera
imposibilidad de recurrir al Consejo Directivo oportunamente, con cargo de dar
cuenta de los mismos en la primera sesión.
g- Administrar los fondos de la Facultad, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes
administrativas vigentes.
h- Proponer al Rector en Nombramiento de funcionarios administrativos.
i- Conceder permiso hasta treinta días, con o sin goce de sueldo.
j- Someter a consideración del Consejo Directivo el anteproyecto de presupuesto y
elevarlo oportunamente al Consejo Superior Universitario.
k- Convocar y presidir las reuniones del claustro docente de la facultad.
l- Designar a los integrantes de las Mesas Examinadoras.
m- Apercibir, sancionar o proponer la destitución ante el Consejo Directivo según la
gravedad, en caso de desacato a las autoridades e incumplimiento de deberes
por parte de los docentes.
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n- Apercibir, sancionar o destituir al personal administrativo que incumpliese con los
reglamentos e incurriese en reiteradas faltas graves, previo procedimiento legal
de acuerdo a las leyes vigentes.

Art.107º.- En ausencia del Decano por permiso, vacaciones, viaje o enfermedad le
sustituye en forma automática el Vice Decano mediante resolución del Consejo
Directivo.

CAPITULO II
EL VICEDECANO
Art.108º.- Su forma de elección, deberes y atribuciones se regirán por la Carta
Orgánica y Reglamento General de la UNC@.

CAPITULO III
EL SECRETARIO GENERAL
Art.109º.- Para ser Secretario/a General de la Facultad de Odontología UNC@ se
requiere ser ciudadano Paraguayo, mayor de edad, poseer Título Universitario y gozar
de buena reputación.

Art.110º.- Son atribuciones y deberes del Secretario/a General de la Facultad:
a) Refrendar la firma del Decano en las Resoluciones, Certificados de estudios y
Constancias Académicas expedidas por la Facultad.
b) Recibir de la secretaria académica las informaciones sobre las calificaciones, y
elaborar los certificados de estudios.
c) Custodiar las actas y resoluciones del Consejo Directivo, las resoluciones del
Decano y los sellos oficiales de la Facultad.
d) Sus Funciones están especificadas en el Manual de Organización y Funciones.
e) Otras funciones que le asigne el Decano.

TITULO III
CAPITULO I
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LOS DOCENTES Y SUS RESPONSABILIDADES
Art.111º.- Son Docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del
Caaguazú, los Profesores Titulares, Adjuntos, Asistentes, los Auxiliares de la
Enseñanza y aquellas que ejercen funciones equiparadas a la docencia. Los Jefes de
Cátedra solo pueden ser Profesores con rango de Titular, Adjunto o Asistente. Los
Docentes deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
a- Asistir a sus lugares de trabajo en hora indicada, marcar su asistencia en el reloj
digital o asentando su firma en la planilla de acuerdo a lo dispuesto por la
institución.
b- Asistir a las mesas examinadoras a las que son designadas por el Decano.
c- Asistir obligatoriamente a las Reuniones de planificación y a los Claustros
Docentes si son convocados.
d- Para mantener el respeto de los estudiantes y decoro en el aula, no deberán
atender llamadas de celular en horario de clases.
e- Los nominados como Jefe de Cátedra deberán entregar en tiempo y forma
Programa de Estudios, Plan Áulico y Cronograma de Actividades a la Dirección
Académica.

Art. 112º.- Los Docentes de la FOUNC@ deberán justificar con anticipación o en el día
a la Dirección Académica la inasistencia a clases, mesas examinadoras, claustro
docente y reuniones de planificación. Posteriormente en un plazo máximo de 24 horas
hábiles después de la inasistencia deberá acercar el justificativo correspondiente, o en
su defecto enviar por correo electrónico, fax u otro medio la copia hasta que pueda
acercar el original y serán aceptadas las siguientes situaciones:
a- Ausencia por enfermedad del Docente, Hijos o Padres adjuntando en el periodo
establecido la justificación medica correspondiente.
b- Cursos de Post Grado, Especialización o Maestría: adjuntando días del curso y
sus respectivos horarios con firma y sello de la autoridad competente de la
Institución en la que se cursa.
c- Comisionamientos hechos por la Facultad de Odontología en representación de
la Institución a nivel nacional o internacional.
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d- Ausencia por muerte de primer y segundo grado de consanguinidad, y afinidad
(suegros y cuñados), y conyugues: adjuntando en los veinte días siguientes
copia autenticada del certificado de defunción.

Art. 113º.- Los Docentes que no justifiquen debidamente su inasistencia el día y hora
indicado para su materia, no asistan a mesas examinadoras, claustros docentes y
reuniones de planificación obligatorias. Serán amonestados de la siguiente manera:
a- Apercibimiento por escrito en primera instancia.
b- Multa de 2 (dos) jornales mínimos para los Docentes Titulares, Adjuntos y
Asistentes.
c- Multa de 1 (un) jornal mínimo para los Docentes Auxiliares de Enseñanza
(Encargados de Cátedra o Contratados).
d- Los Docentes no podrán además percibir sus viáticos en caso de que lo
estuvieren recibiendo.

Art. 114º.- Los antecedentes serán archivados en el Legajo Docente, tanto en RR.HH
como en la Dirección Académica, y la reincidencia en las ausencias luego de que el
Docente haya sido multado por tres veces consecutivas o cinco alternadas durante el
semestre, serán derivadas a la asesoría jurídica para el sumario correspondiente,
independiente de la multa que generara otra inasistencia.

Art.115º.- Serán equiparadas a la docencia los cargos determinados por la Carta
Orgánica, por el Consejo Superior Universitario o por el Consejo Directivo de la
Facultad

homologados por el Consejo Superior Universitario, para ejercer, dirigir,

orientar, coordinar, evaluar o supervisar la docencia o actividades afines, en las
unidades designadas, en funciones a lo establecido en la Carta Orgánica de la UNC@.

CAPITULO II
SECCION I
AUXILIARES DE LA ENSEÑANZA
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Art.116º.- El Consejo Directivo de esta casa de Estudio podrá designar a los Auxiliares
de la Enseñanza que consideren necesarios de acuerdo con la vacancias señaladas por
la Dirección Académica, las modalidades de cada asignatura, el presente Reglamento y
el Estatuto de la Universidad Nacional de Caaguazú, previa solicitud del Jefe de la
Cátedra en cuestión a la Dirección citada.

Art.117º.- La designación de Auxiliares de Enseñanza se realizara mediante concurso
de títulos, meritos y aptitudes. El llamado a concurso se hará por publicaciones en los
franelógrafos informáticos de la Facultad y por un periódico de circulación nacional por
el término de tres días, las inscripciones estarán abiertas por un periodo que dicte el
Consejo Directivo a partir de la primera publicación. En caso de no presentarse ningún
Postulante el Consejo Directivo designara al Auxiliar de Enseñanza.

Art.118º.- La designación podrá recaer en estudiantes de la Universidad Nacional de
Caaguazú para practicante graduado y egresados que posean titulo de grado
universitario nacional o extranjero reconocido, homologado o convalidado conforme a
la disposición vigente, que reúnan los requisitos necesarios para el cargo.

Art.119º.- Los auxiliares podrán desempeñarse solo en una cátedra de la Facultad, y
cesaran automáticamente al terminar el año lectivo, sin impedimentos de asistir como
oyentes a otras con autorización del jefe de cátedra y la Dirección Académica.

Art.120º.- Son Auxiliares de Enseñanza de la Facultad de Odontología UNC@ los
siguientes:
a) Jefes de trabajos prácticos
b) Ayudantes de Cátedras
c) Adscriptos a la Cátedra
d) Practicantes Graduados
e) Practicantes Estudiantes
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Art.121º.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este
reglamento, los Auxiliares de Enseñanza podrán ser objeto de sumario administrativo
en cualquier época del año lectivo, previo informe del Jefe de la Cátedra y dictamen del
Departamento Académico con la aplicación de la sanción que corresponda.

SECCION II
JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS
Art.122º.- Para ser nombrado en carácter de jefe de Trabajo Practico, será necesario
haberse desempeñado por lo menos (1) año como Ayudante de Cátedra en funciones
en la cátedra respectiva. Presentación de un trabajo académico. Con buen desempeño
en las funciones que le son asignadas en la Cátedra según el informe del jefe de
cátedra y la Dirección Académica y haber terminado el curso de Didáctica Superior
Universitaria de la UNC@.

Art.123º.-El Jefe de Trabajos Prácticos durara un (1) año en sus funciones, debiendo
ser confirmados cada año por el Jefe de Cátedra en la cual presta servicios. El Jefe de
trabajos prácticos durara como máximo 4 años, transcurrido ese tiempo deberá
concursar para Profesor Asistente o dejar el cargo vacante en la cátedra. En caso de
que un Profesor escalafonado (Asistente o Adjunto) dada la necesidad sea nombrado
Jefe de Trabajos Prácticos este no necesitara someterse a concurso de meritos y
aptitudes.

SECCION III
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL JEFE DE TRABAJO PRÁCTICO
Art.124º.- Asistir con regularidad a clase (80% de asistencia como mínimo en los días
designados) salvo causa de fuerza mayor y debidamente justificada.

Art.125º.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y directivas emanadas del Jefe de
Cátedra y/o Profesor del plantel de cátedra.
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Art.126º.- Controlar y supervisar el cumplimiento del cuadro de trabajo práctico, por
parte de los estudiantes.

Art.127º.- Elevar al Jefe de Cátedra, un informe completo sobre el rendimiento de
estudiantes tanto en la parte práctica como teórica.

Art.128º.- Controlar la asistencia de personal de cátedra y elevar al Jefe de Cátedra al
finalizar cada día de clase fijada en el calendario académico, previamente
confeccionada por el Departamento respectivo.

Art.129º.- Hacer cumplir el desarrollo de clases teóricas, previamente distribuidas por el
Jefe de Cátedra.

Art.130º.- Dictarán por los menos dos (2) clases teóricas en el año, sobre unidades
elegidas del contenido programático por el Jefe de Cátedra.

SECCION IV
AYUDANTES DE CÁTEDRA
Art.131º.- Para ser nombrado en carácter de ayudante de cátedra, será necesario
haberse desempeñado como Adscripto en funciones por un periodo mínimo de un (1)
año, con certificado expedido por la Dirección Académica de esta casa de estudios e
informes del Jefe de Cátedra. Deberá haber culminado o estar inscripto en el curso de
Didáctica Superior Universitaria de la UNC@ y haber realizado un trabajo de revisión
bibliográfica referente a su especialidad.

Art.132º.- El ayudante de Cátedra durara en sus funciones por el término de un (1) año,
debiendo ser confirmado cada año, por el Jefe de Cátedra. El ayudante durara como
máximo 3 años, transcurrido ese tiempo deberá concursar para Jefe de Trabajos
Prácticos o dejar el cargo vacante en la Cátedra. Los Ayudantes de Cátedra podrán
estar en carácter de Ad Honorem si no hubiere rubro disponible.
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SECCION V
DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS AYUDANTES DE CATEDRA
Art.133º.- Asistir con regularidad a las clases (80% de asistencia como mínimo en los
días asignados), salvo causa de fuerza mayor y debidamente justificada.

Art.134º.- Cumplir las disposiciones y directivas emanadas del Jefe de Cátedra,
Profesores y el Jefe de Trabajos Prácticos.

Art.135º.- Controlar y supervisar el cumplimiento del Cuadro de Trabajos Prácticos de
los estudiantes.

Art.136º.- Elevar al Jefe de Trabajos Prácticos un informe trimestral del rendimiento
académico del grupo de estudiantes que están bajo su responsabilidad.

Art.137º.- Controlar la asistencia de estudiantes a clases teóricas y prácticas, cuyo
informe elevará luego al Jefe de Trabajos Prácticos.

Art.138º.- Hacer cumplir las directivas o disposiciones emanadas del Jefe de Cátedra, a
través del Jefe de Trabajos Prácticos referente a la enseñanza en la especialidad.

Art.139º.- Los Ayudantes de cátedras, dictaran por lo menos dos (2) clases teóricas en
el año, sobre bolillas elegidas del contenido programático por el Jefe de Cátedra.

SECCION VI
ADSCRIPTOS A LA CÁTEDRA.
Art.140º.- Para ser nombrado en carácter de Adscriptos a una cátedra, es necesario
haberse desempeñado en esa cátedra como mínimo por un (1) año en funciones como
Practicante Graduado. Haber culminado el curso de Didáctica Superior Universitaria de
la UNC@ o estar inscripto en ella. Y haber realizado un trabajo de revisión bibliográfica
referente a la especialidad.
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Art.141º.- El Adscripto a la Cátedra durara en sus funciones por un periodo de un (1)
año y como máximo 2 años, transcurrido ese tiempo deberá concursar para ayudante
de cátedra o dejar el cargo vacante en la cátedra.

Art.142º.- Si se presentase dos o más postulantes para Adscripto de Cátedra, con
igualdad de meritos, el Consejo Directivo designara una comisión que someterá a los
interesados a un examen de competencia. Los Adscriptos a la Cátedra pueden estar en
carácter de Ad Honorem si no hubiere rubro disponible.

SECCION VII
DEBERES Y ATRIBUCIONES DE ADSCRIPTOS
Art.143º.- Asistir con regularidad a clases, (80% de asistencia como mínimo en los días
asignados) salvo causa de fuerza mayor y debidamente justificada.

Art.144º.- Deberá cumplir con las disposiciones y directivas emanadas del Jefe de
Cátedra y/o personal autorizado de Cátedra. Deberá realizar un trabajo de revisión
bibliográfica para ascender a Ayudante de Cátedra.

Art.145º.- Los Adscriptos a la Cátedra deberán por lo menos desarrollar dos (2) clases
teóricas en el año, elegido por el Jefe de Cátedra.

Art.146º.- Hacer cumplir las directivas referente a la enseñanza para los estudiantes.

Art.147º.- Controlar y supervisar el desarrollo de clases prácticas que realizan los
estudiantes.

Art.148º.- Elevar un informe académico de los estudiantes que están a su cargo al Jefe
de Trabajos Prácticos.

SECCION VIII
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PRACTICANTE GRADUADO
Art.149º.- Serán nombrados por el Consejo Directivo por 1(un) año, podrán estar en el
cargo como máximo hasta 2(dos) años sucesivos previa conformidad por el Consejo
Directivo y el cumplimiento de los requisitos citados en este Reglamento. Deberá
realizar un trabajo de revisión bibliográfica para ascender a adscripto de cátedra.

Art.150º.- Los Jefes de Cátedra informaran al Consejo Directivo sobre la necesidad de
incorporar uno o más Practicantes Graduados, lo hará en el periodo comprendido entre
el 1º de noviembre y el 15 de Marzo de cada año. El Consejo Directivo publicara en las
vitrinas de la Facultad por un periodo de quince (15) días las vacancias habilitadas para
dicha cátedra.

Art. 151º.- En caso de presentarse varios postulantes para una misma vacancia, se
evaluará en los interesados los siguientes:
a) El promedio que obtuvo en la Carrera.
b) El desempeño como Auxiliar de la Enseñanza en la Cátedra a fin avalado por el
informe del Jefe de cátedra y dirección académica.
c) Tiempo de pasantía en la Cátedra
d) Cursos relacionados con la cátedra en cuestión.
e) Curriculum Vitae. Los certificados se cotejarán con los originales en la dirección
académica.

Art.152º.- Los interesados en ingresar a la Facultad de Odontología UNC@ como
Practicante Graduados en las diferentes cátedras, deben reunir los siguientes
requisitos:
a) Ser ciudadano Paraguayo.
b) Poseer titulo de grado universitario nacional

o extranjero reconocido,

homologado o convalidado conforme a la disposición vigente
c) Promedio mínimo general (3) tres
d) No contar con más de cinco (5) aplazos en toda la carrera.
e) No haber recibido sanción disciplinaria alguna dentro de institución.
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f) Contar con el pedido y aprobación del Jefe de Cátedra.
g) Haber acreditado experiencia y conocimiento en el área.
h) Haber aprobado el Curso de Didáctica de la UNC@ o estar inscripto en el mismo.
i) Perfil sicológico y siquiátrico expedido por un profesional especialista en esa
rama de la medicina.

Art.153º.- El Consejo Directivo recibirá las solicitudes en un periodo estipulado por el
mismo, y estudiará la necesidad de la cátedra, los antecedentes y excluirá a los que
poseen sanciones disciplinarias documentadas; el Consejo Directivo, será el que
decidirá el nombramiento final en el periodo comprendido entre el 15 y 30 de Marzo de
cada año, pudiendo prorrogarse por motivos fundamentados.

Art.154º.- El Consejo Directivo, se reserva el derecho de admisión de los Practicantes
Graduados como órgano rector de la institución.

Art.155º.- El Practicante Graduado podrá ser nombrado como máximo en dos (2)
Cátedras en ésta Casa de Estudios.

Art.156º.- La designación de Practicantes Graduados será en principio de carácter Ad
Honorem, solamente podrá ser remunerado si existiera rubro disponible para el efecto.

SECCION IX
DEBERES Y OBLIGACIONES DEL PRACTICANTE GRADUADO
Art.157º.- Las obligaciones de Practicante Graduado son:
a) Asistencia a clases teóricas y prácticas en un 90%, cumpliendo el horario
establecido, salvo ausencia debidamente justificadas. La ausencia injustificada
por tres (3) tres veces consecutivas lo deja automáticamente fuera de la cátedra.
b) Guardias si el jefe de cátedra lo considere pertinente.
c) Realizar un trabajo de revisión bibliográfica para ascender a Adscripto de
Cátedra.
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d) Ajustarse al régimen disciplinario de la Facultad.
e) Cumplir con otras funciones determinadas por el Jefe de Cátedra.

Art.158º.- Al finalizar el año lectivo, el Jefe de Cátedra elevará un informe sobre el
desenvolvimiento académico y disciplinario del Practicante Graduado. Dicho informe
sólo en caso de ser favorable habilitará al Practicante a continuar en la carrera docente.

Art.159º.- Cualquier situación no contemplada en este Reglamento será estudiada por
el Consejo Directivo en su oportunidad.

SECCION X
PRACTICANTE ESTUDIANTE
Art.160º.- El Jefe de la Cátedra, enviará antes del inicio del Periodo Lectivo una nota en
la cual exprese el fundamento y la necesidad de incorporar Practicantes Estudiantes.

Art.161º.- La Dirección Académica hará un estudio del horario del Curso del Postulante
(Para Practicante Estudiante), y de la Cátedra donde desea realizar su pasantía, si
hubiera alguna coincidencia, aunque fuese de mínimo tiempo no podría ser nombrado.

Art.162º.- El Estudiante podrá ser Practicante en una sola Cátedra

Art.163º.- El nombramiento será por el Año Lectivo. Si desea ser reincorporado además
de ajustarse nuevamente a lo establecido por este Reglamento deberá contar con
informe favorable de la Dirección Académica y el Jefe de Cátedra de buen desempeño
de sus funciones.

Art.164º.- El promedio general mínimo para ingresar como Practicante Estudiante será
de 3,5 (tres, cinco) y 4(cuatro) absoluto en la Cátedra que desea formar parte, además
de ser alumno regular del Curso Superior.
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Art.165º.- Si hubiere varios postulantes para ingresar en una Cátedra como Practicante
Estudiante, deberá de someterse a un examen de competencia a cargo del Jefe de
Cátedra, en coordinación con el Dirección Académica.

Art.166º.- Si el postulante fuese aceptado como Practicante Estudiante asumirá todas
la responsabilidades que el Jefe de Cátedra le designará y someterá a la disciplina
establecida en la Cátedra respectiva además de presentar un trabajo académico sobre
la especialidad.

Art.167º.- El número total de vacancias de Practicantes Estudiantes por año, lo fijará
exclusivamente el Consejo Directivo de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Caaguazú previo informe de la Dirección Académica.

TITULO IV
EL CLAUSTRO DOCENTE
Art.168º.- El claustro docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
de Caaguazú, es un órgano consultivo y está integrado por todos los profesores
escalafonados de esta Casa de Estudios en ejercicios de la docencia. Presidirá, en
todas las ocasiones las reuniones de este claustro, el Decano de esta Unidad
Académica.

Art.169º.- El Claustro Docente, de esta Unidad Académica, solo podrá tratar cuestiones
relativas a los planes de estudios y al desarrollo de la enseñanza. Sus conclusiones
serán elevadas al Consejo Directivo, para su estudio y evaluación.

Art.170º.- Las reuniones de este Claustro, será convocado por el Decano a propuesta
del Consejo Directivo, o a petición del cincuenta por ciento (50%) de los Profesores
escalafonados en ejercicio de la Docencia. Siendo la asistencia a estas reuniones de
carácter obligatorio.

TITULO V
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REGLAMENTO DE CONCURSO DE TITULOS, MERITOS Y APTITUDES
PARA CARGOS DOCENTES EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
SECCION I
DE LA PRESENTACION DE TRABAJOS
Art.171º.- Los cargos docentes para cuyo acceso se exige la elaboración y
presentación de Trabajos Académicos son: Profesores Asistente, Jefe de Trabajo
Prácticos, Ayudante de Cátedra y Adscriptos de Cátedra.

Art.172º.- Los cargos Docentes para cuyo acceso no se exige la elaboración y
presentación de trabajos académico son: Profesor Titular y Profesor Adjunto, sin
impedimento que los postulantes pueden hacerlo voluntariamente, estos concursaran
por oposición de documentos. Su promoción a los cargos se ajustara a la
reglamentación vigente y a la Carta Orgánica de la UNC@.

Art.173º.- La elección del tema a presentar se hará conjuntamente con el Jefe de
Cátedra, teniendo en cuenta la relevancia que pudiera tener para la misma.

Art.174º.- La presentación del Trabajo Académico, se hará acompañada del Curriculum
Vitae, siguiendo un formato pre-establecido por la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Caaguazú.

SECCION II
DE LA MODALIDAD DE LOS TRABAJOS ACADEMICOS
PRESENTADOS
Art.175º.- El tipo de Trabajo Académico para cada caso se establece como sigue:
a) Revisión bibliográfica para el cargo de Adscripto y Ayudante de Cátedra.
b) Revisión bibliográfica o caso clínico para cátedras clínicas y su equivalente para
cátedras pre-clínicas y de ciencias básicas para el cargo de Jefe de Trabajo
Prácticos.
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c) Trabajo de Investigación Científica para Profesor Asistente.

Art.176º.- Los postulantes a los cargos de Ayudantes de Cátedra y Jefe de Trabajos
Prácticos, pueden realizar trabajos de mayor complejidad que las sugeridas para el
concurso del cargo.

Art.177º.- Se entiende por:
a) Revisión bibliográfica: Puesta al día sobre un tema. Consiste en la recopilación
de toda la información pertinente y su análisis. Incluye la definición, descripción y
clasificación del asunto.
b) Investigación: Procedimiento formal con métodos del pensamiento reflexivo, que
requiere de un tratamiento científico. Se constituyen en el método más efectivo
para conocer la verdad sobre un tema.
Para realizarla, existen varios esquemas de ordenamiento, dependiendo del tipo de la
investigación sea ésta social, biológica u otra. Para una investigación clínica existe una
serie de pasos que siguen un ordenamiento riguroso, siendo el planteamiento o
pregunta de investigación, el inicio de estudio, los formatos de trabajos de investigación
serán proveídos por la Facultad.

Art.178º.- A los efectos de unificar criterios sobre la elaboración de los trabajos exigidos
para la promoción docente, la Facultad de Odontología a través de su Dirección de
Investigación implementará regularmente un curso, siendo la certificación de la
asistencia al mismo, requisito para la presentación del postulante o concurso. Asimismo
se estudiara la pertinencia de otros cursos a los que los postulantes hayan asistido para
su equivalencia respectiva.

SECCION III
DE LA EVALUACION DE LOS TRABAJOS ACADEMICOS Y
CURRICULUM VITAE
Art.179º.- La elaboración del borrador o proyectos de los trabajos científicos será
responsabilidad exclusiva de cada postulante, quien deberá presentarlo a la Dirección
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de Investigación para su verificación según criterio preestablecidos, dados a conocer en
el curso previamente requerido.

Art.180º.- Una vez elaborado el trabajo, será presentado el informe final del mismo
nuevamente a la Dirección citada el cual emitirá una constancia de aprobación de la
parte estrictamente metodológica del mismo.

Art.181º.- La verificación del Curriculum Vitae, estará a cargo del Departamento
Académico, el que se expedirá por escrito sobre el mismo.

Art.182º.- Las constancia de verificación expedidas sobre el Curriculum Vitae y sobre el
Trabajo Académico, por el Departamento Académico y por la Dirección de Investigación
respectivamente, serán elevadas al Tribunal Examinador constituido especialmente
para dicho concurso y son:
a) Para el cargo de Adscripto y Ayudante de Cátedra, tres (3) Profesores asistentes
adjuntos o titulares.
b) Para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, tres (3) Profesores asistentes,
adjuntos o titulares.
c) Para el cargo de Profesor Asistente, tres (3) Profesores adjuntos o titulares
d) Para el cargo del Profesor Adjunto, tres (3) Profesores titulares.
El tribunal examinador, evaluará el fondo del trabajo y emitirá el veredicto y la
calificación o puntaje final, posteriormente elevara al consejo directivo para su estudio y
aprobación.

Art.183º.- Una vez aprobado el Trabajo presentado por escrito, los postulantes a
Adscriptos, Ayudantes de Cátedra, Jefe de Trabajos Prácticos y Profesores Asistentes,
procederán a la presentación y defensa del mismo que se realizará en fecha y hora
asignadas por el Tribunal Examinador, cuyos integrantes se expedirán sobre la
calificación de este procedimiento. Este acto se realizará en forma oral y será de
carácter público y abierto.
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Art.184º.- La calificación del Trabajo escrito y la presentación oral del mismo, así como
la del Curriculum Vitae y de la clase desarrollada, se realizará por el sistema de
acumulación de puntos, dejando constancia de ellos en el legajo de cada postulante.

Art.185º.- Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento, será
estudiada en su oportunidad y elevara a las instancias pertinentes.

SECCION IV
REQUISITO MINIMOS PARA CONCURSO
I-

PROFESOR TITULAR

Art.186º.- Requisitos:
a) Presentar solicitud de Apertura de Concurso público y abierto, de títulos, méritos
y aptitudes. Con visto bueno del Jefe de Cátedra.
b) Certificado de la Dirección Académica de haber ejercido en funciones el cargo de
Profesor Adjunto, durante cinco (5) años como mínimo en la Cátedra respectiva.
c) Tener ochenta por ciento (80%) de asistencia en cada periodo académico en las
clases teóricas y prácticas
d) Certificado de Antecedente Policial original
e) Constancia del Departamento de Recursos Humanos del Rectorado de la
Universidad Nacional de Caaguazú, en la cual consta que tiene registrado su
nombramiento, Certificado de Nacimiento Original, Certificado de Registro de
Título de Doctor en Odontología, Odontólogo Cirujano o su equivalente,
Fotocopia de Cedula de Identidad y Curriculum Vitae.
f) Certificado de Salud y perfil sicológico siquiátrico expedido por un especialista en
esa rama de la medicina.
g) Presentación de Curriculum Vitae tres (3) ejemplares, con encuadernación y
firmado por el postulante
h) Solicitud de inscripción en el concurso público y abierto de títulos, méritos y
aptitudes, adjuntado el recibo de pago del arancel correspondiente.
i) Fotocopia de Cédula de Identidad Civil
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j) Recorte de los periódicos en el cual se pública la Resolución del Consejo
Directivo del llamado en el concurso público y abierto de títulos, méritos y
aptitudes. La cuenta de la publicación en los dos (2) periódicos, deberán
Ser abonados por los postulantes que participan en dicho concurso.
k) Informe del Tribunal Examinador
l) Copia de parte pertinente del Acta en la que el Consejo Directivo de la Facultad
de Odontología UNC@ aprueba el dictamen de la Comisión Examinadora y se
resuelve proponer el nombramiento respectivo.
m) Dos (2) Fotos tipo carnet.

II-

PROFESOR ADJUNTO

Art.187º.- Requisitos:
a) Presentar solicitud de Apertura de Concurso público y abierto, de Título, méritos
y aptitudes. Con visto bueno del Profesor Titular o Encargado de Cátedra.
b) Certificado del Departamento Académico de haber ejercido en funciones el cargo
de Profesor Asistente, durante cinco (5) años como mínimo en la cátedra
respectiva.
c) Tener como mínimo ochenta por ciento (80%) de asistencia en cada periodo
académico en las clases teóricas y prácticas.
d) Certificado de Antecedente Policial original
e) Constancia de la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos del
Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazú, en la cual consta que tiene
registrado sus nombramientos de Profesor Asistente, Certificado de Nacimiento
Original, Certificado de Registro de Título de Doctor en Odontología, Odontólogo
Cirujano o su equivalente, Fotocopia de Cédula de Identidad y Curriculum Vitae.
f) Certificado de Salud y perfil sicológico y siquiátrico expedido por un profesional
especialista en esa rama de la medicina
g) Presentación de Curriculum Vitae tres (3) ejemplares, encuadernación tapa dura,
firmado por el postulante
h) Solicitud de inscripción en el concurso público y abierto de títulos, méritos y
aptitudes, adjuntando el recibo de pago del arancel correspondiente.
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i) Fotocopia de la Cédula de Identidad Civil
j) Recorte de los periódicos en el cual se pública la Resolución del

Consejo

Directivo del llamado en el concurso público y abierto de títulos, méritos y
aptitudes. La cuenta de la publicación en los dos (2) periódicos, deberán ser
abonados por los postulantes que participan en dicho concurso.
k) Informe del Tribunal Examinador
l) Copia de parte pertinente del Acta en la que el Consejo Directivo de la Facultad
de Odontología UNC@, apruebe el dictamen de la Comisión examinadora y se
resuelve proponer el nombramiento respectivo.
m) Dos (2) Fotos tipo carnet.

III-

PROFESOR ASISTENTE

Art.188º.- Requisitos:

a) Presentar solicitud de Apertura de Concurso público y abierto, de títulos, méritos
y aptitudes. Con el visto bueno del Profesor Titular o Jefe de Cátedra.
b) Certificado del Departamento Académico de haber ejercido funciones en el cargo
de Ayudante de Cátedra, durante un (1) año como mínimo en la cátedra, o haber
sido Jefe de Trabajos Prácticos al menos por un (1) año.
c) Tener como mínimo ochenta por ciento (80%) de asistencia en cada periodo
académico en las clases teóricas y prácticas.
d) Tener promedio de 3,5 en las calificaciones anuales del Profesor al Docente y
Auxiliar de Enseñanza.
e) Certificado de haber realizado el curso de Formación Docente Universitaria
dictada por la Universidad Nacional de Caaguazú.
f) Certificado de la Dirección de Investigación de la UNC@ de haber asistido y
culminado el curso de elaboración de trabajo científico.
g) Certificado de Antecedente policial original.
h) Presentación del Trabajo de Investigación con tres ejemplares (3) encuadernado
de tapa dura firmado por el postulante.
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i) Presentación de Curriculum Vitae en tres ejemplares con tapa dura firmado por
el postulante
j) Solicitud de inscripción en el concurso público y abierto de títulos, méritos y
aptitudes, adjuntando el recibo de pago del arancel correspondiente.
k) Fotocopia de Cédula de Identidad Civil.
l) Recorte de los periódicos en el cual se publica la resolución del Consejo
Directivo de llamado al concurso de llamado público y abierto de títulos, méritos y
aptitudes, la cuenta en la publicación de los dos periódicos deberán ser
abonados por los postulantes que participan en dicho concurso.
m) Fotocopia de Título.
n) Certificado de Nacimiento Original.
o) Dos fotos tipo carnet.
p) Informe del tribunal examinador
q) Copia de parte pertinente del Acta en la que el Consejo Directivo de la Facultad
de Odontología UNC@ aprueba el dictamen de la comisión examinadora y se
resuelve proponer el nombramiento respectivo.
r) Certificado de Salud y perfil sicológico y psiquiátrico expedido por un profesional
especialista en esa rama de la medicina.

IV-

JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS

Art. 189º.- Requisitos:
a) Presentar solicitud de Apertura de Concurso público y abierto, de títulos, méritos
y aptitudes en caso de que hubiere remuneración para el cargo. Con el visto
bueno del Profesor Titular o Jefe de Cátedra. Sino hubiere remuneración el
Consejo Directivo se encargara del nombramiento ad honorem de los mismos
reglamentando el ingreso.
b) Certificado de la Dirección Académica de haber ejercido funciones en el cargo de
Ayudante de Cátedra durante un año como mínimo en la Cátedra Respectiva.
c) Tener ochenta por ciento (80%) de asistencia en cada periodo académico en las
clases teóricas y prácticas.
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d) Tener un promedio de tres con cinco (3,5) en las calificaciones anuales del
profesor jefe de cátedra al auxiliar de enseñanza.
e) Presentación del Trabajo de Revisión Bibliográfica con tres ejemplares, (3)
encuadernado en tapa dura, firmado por el postulante.

V-

AYUDANTE DE CATEDRA

Art. 190º.- Requisitos:
a) Presentar solicitud de Apertura de Concurso público y abierto, de títulos, méritos
y aptitudes en caso de que hubiere remuneración para el cargo. Con Visto Bueno
del Profesor Titular o Jefe de Cátedra. Sino hubiere remuneración el Consejo
Directivo

se

encargara

del

nombramiento

ad

honorem

reglamentando

internamente el mismo.
b) Certificado de la Dirección Académica de haber ejercido en funciones el cargo de
ADSCRIPTO, durante un (1) año como mínimo en la cátedra respectiva.
c) Tener ochenta por ciento (80) % de asistencia en cada período académico en las
clases teóricas y prácticas.
d) Tener promedio de tres con cinco (3,5) en las calificaciones anuales del Profesor
al Docente y Auxiliar de Enseñanza.
e) Certificado de la Dirección de Investigación de haber asistido y culminado el
Curso de Elaboración de Trabajos Científicos.
f) Presentación de una Revisión Bibliográfica tres (3) ejemplares, encuadernado
tapa dura, firmado por el postulante.
g) Presentación del Currículum Vitae tres (3) ejemplares, encuadernación
espiralado, firmado por el postulante.
h) Recibo de pago del arancel correspondiente.
i) Informe de la Comisión Examinadora.
j) Resolución del Consejo Directivo por la cual se le nombra al postulante.

SECCION V
PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA PROMOCION DOCENTE
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Art. 191º.- El Consejo Directivo será encargado de dar los plazos para la recepción de
Trabajos Científicos en borrador, para su admisión en la Dirección de Investigación y
posterior aprobación o rechazo.

Art. 192º.- El Consejo Directivo aprobara la fecha tope de entrega de Solicitudes de
Apertura de Concurso Público y abierto, de títulos, méritos y aptitudes de los Docentes
y Auxiliares de Enseñanza.

Art. 193º.- Que a partir de la fecha autorizada por el Consejo Directivo, se dispone de
diez (10) días hábiles, para la presentación de Trabajos Académicos y Curriculum Vitae
terminados y encuadernados en Secretaria General, quien los remitirá al tribunal
examinador designado para cada caso.

Art. 194º.- Los integrantes del tribunal examinador tendrán un plazo de ocho (8) días
hábiles para emitir su calificación.

Art. 195º.- La Dirección Académica elevara al Consejo Directivo para su aprobación las
guías para la evaluación de los trabajos académicos, que serán presentados a concurso
de promoción docente, todos dentro del marco referencial de la metodología de la
investigación.

TITULO VI
CAPITULO I
LOS ESTUDIANTES
Art. 196º.- Para ingresar a la Facultad de Odontología de la UNC@ se requiere:
a- Haber egresado de la Educación media con el título de Bachiller. El diploma y
certificado de estudios deberán ser registrados y legalizados en el Ministerio de
Educación y Cultura, o en su defecto por las Supervisiones regionales
autorizadas y autenticados las copias por escribanía pública.
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b- Cumplir con los demás requisitos establecidos en la Carta Orgánica de la
Universidad Nacional de Caaguazú y el Reglamento de Admisión de la Facultad
de Odontología.

Art. 197º.- El Consejo Directivo de la Facultad establecerá las condiciones de admisión,
permanencia y egreso de los estudiantes. El estudiante no podrá permanecer
matriculado en la Facultad un tiempo mayor al doble de la duración de la Carrera, ni
podrá tener mayor al 30% de aplazos en la carrera. Si ocurrieren los casos citados, se
procederá a la cancelación de la matricula automática y definitivamente.

Art. 198º.- El Consejo Directivo podrá conceder un tiempo mayor a los estudiantes
afectados por impedimentos, debidamente justificados y comprobados, en Resolución
dictada para cada caso.

Art. 199º.- Los meritos académicos adquiridos para la presentación a los exámenes
finales de evaluación, se perderán si el estudiante no se presenta tanto en el primer
como segundo examen ordinario, no pudiendo presentarse directamente al examen
complementario. Para readquirirlos o renovarlos deberá recursar nuevamente la
materia, satisfaciendo así los requisitos establecidos. Los pormenores del mismo
estarán descriptos en el manual de evaluación.

SECCION I
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Art.

200º.-

Son

deberes

de

los

estudiantes:

a- Respetar en todo momento, y hacer cumplir lo establecido en la Carta Orgánica de la
Universidad Nacional de Caaguazú y el Reglamento Interno de la Facultad de
Odontología.
b-Respetar el disenso, la creatividad personal y colectiva de los estudiantes y el trabajo
en equipo.
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c-Respetar las condiciones establecidas en las áreas de estudio, clases teóricas,
prácticas, investigación, extensión, recreación y descanso.
d-Velar por la buena utilización, mantenimiento y cuidado del patrimonio material de la
Facultad de Odontología de la UNC@.
e-Guardar el debido respeto y consideración en el trato con los directivos, docentes,
funcionarios y compañeros estudiantes.
f-Portar el uniforme indicado para cada Cátedra, en buenas condiciones.
g-Apoyar en todo momento las actividades organizadas por la institución sean en
horario de clases o no.

SECCION II
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Art. 201º.- Son derechos de los estudiantes los siguientes:
a- Recibir una solida formación profesional acorde a las exigencias de la
Realidad Nacional y del Mercosur.
b- Obtener becas y otras formas de apoyo económico y social, si reúnen los
requisitos conforme a las normas establecidas.
c- Asistir a Congresos Nacionales e Internacionales toda vez que sea de interés
académico para el estudiante, de acuerdo al semestre que este cursando y el
grado de especialidad que tuviere el Congreso.
d- Tener permisos especiales en caso de enfermedad debidamente justificada,
quedando a criterio del decanato la aceptación o no del mismo. También en
caso de ser deportistas profesionales, artistas, representantes en concursos
de bellezas y otros eventos culturales de importancia y de reconocimiento
público. Los permisos en todo caso no podrán sobrepasar los 20 días corridos
por semestre, con resolución en cada caso del Consejo Directivo de la
Facultad de acuerdo a cada caso particular.
e- Ser tratados en igualdad de condiciones por los docentes de las respectivas
cátedras de la Facultad de Odontología.
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f- Tener recompensas académicas por investigaciones realizadas y por
representación de la institución en jornadas, congresos y otros eventos
científicos.
g- Tener derecho a la recreación en fechas conmemorativas, actividades
deportivas y culturales que no afecten el normal desarrollo de las clases.

SECCION III
SANCIONES A LOS ESTUDIANTES
Art. 202º.- El estudiante que por medio de una palabra, escrito o hecho, agraviase a las
autoridades universitarias, a los profesores, funcionarios o a sus compañeros, serán
sancionados de la siguiente manera; apercibimiento verbal primeramente, con
asentimiento del estudiante en el libro de novedades, luego apercibimiento por escrito,
suspensión de tres (3) a diez (10) días de clase de acuerdo a la gravedad de la falta, y
por ultimo suspensión por el periodo lectivo que queda, si persistiese en la reiteración
de faltas se le cancelara la matricula, sumario administrativo mediante.

Art. 203º.- Inmediatamente que el Decano tenga conocimiento de algún hecho que
constituya una falta grave, asignara a la Secretaria General a que levante información
sumaria, que será concluida en el término máximo de 48 horas. En la primera reunión
de consejo directivo ordinaria o extraordinaria convocada para el efecto, este colegiado
se abocara al estudio de la situación, adoptando las medidas que el caso requiera y
comunicara la resolución al Consejo Superior Universitario de la UNC@, para lo que
hubiere lugar.

Art. 204º.- La comisión o tentativa de fraude durante las pruebas evaluativas y
exámenes exigidos por cada unidad académica. Serán sancionados de la siguiente
manera:
a- En la primera ocasión apercibimiento verbal, y recibirá aplazo directo en la
materia con nota uno (1), labrándose acta en el libro de cátedra y libro de
novedades de los estudiantes especificándose nombre y apellido, fecha y motivo
con firma del Jefe de Cátedra y los Docentes de la cátedra.
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b- Si volviese a incurrir en la misma falta recibirá aplazo directo con nota uno (1) y
será suspendido/a por tres (3) a diez (10) días según lo resolviere el Consejo
Directivo de la Facultad. La reiteración del mismo provocara la suspensión
automática por todo el periodo lectivo y por ende recursando todas las materias.

Art. 205º.- Si algún estudiante perturbare el orden durante el desarrollo de una clase,
charla, conferencia u otro evento, la autoridad o el docente en primera instancia lo
llamara al orden y en caso de reincidencia este deberá abandonar el aula, ajustándose
a la sanción que pueda recibir de acuerdo a lo que indica este Reglamento.

Art. 206º.- Si se comprobare que en las clase practicas un estudiante, que debía
ejecutar un trabajo, lo trajo hecho o recibió la ayuda de otro compañero para realizarlo,
será nulo el trabajo o la prueba presentada y por lo tanto el que hubiere recibido ayuda
como el/los que la hubieren prodigado, serán sancionados con suspensión de tres (3) a
diez (10) días de acuerdo a cada caso.

Art. 207º.- La denuncia de los hechos, a que se refiere el artículo anterior lo hará el
Profesor Titular, Jefe de Cátedra, o el Jefe de Trabajos Prácticos al Decano de la
Facultad de Odontología UNC@, quien tomara las providencias necesarias para la
investigación del hecho y elevara los antecedentes al Consejo Directivo de la Facultad,
para la aplicación de las sanciones que establece este Reglamento, precia sugerencia
del caso al Asesor Jurídico.

Art. 208º.- Si la falta ocurriese en un examen práctico sea parcial o final, recibirá la nota
uno (1) automáticamente sin perjuicio de las sanciones posteriores que el Consejo
Directivo aplique según la gravedad del caso.

SECCION IV
DE LAS MATRICULACIONES DE LOS ESTUDIANTES
Art. 209º.- Para ser Admitido/a en cualquiera de los cursos de la Facultad de
Odontología, el estudiante deberá cumplir con todos los requisitos de la matriculación,
Reglamento Interno de la Facultad de Odontología Santo Tomás de Aquino de la Universidad Nacional de Caaguazú, Aprobado
por Res- CSU Nº 054/2014, Acta Nº 23/2012, de fecha 07 de agosto de 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU UNC@
Creada por Ley Nº 3.198 de 04 de mayo de 2007

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
"Santo Tomás de Aquino"

incluida la presentación de la documentación pertinente y el pago de los aranceles
correspondientes.

Art. 210º.- La Facultad de Odontología, en cada periodo lectivo y dentro de su
Calendario Académico, establecerá y divulgara el periodo de matriculación, la
documentación requerida y el monto de los diversos aranceles.

Art. 211º.- Para matricularse al segundo curso o su equivalente semestral, el estudiante
deberá haber APROBADO mínimamente el 70 % de las materias del primer año o su
equivalente para acceder al curso inmediatamente superior, a partir del segundo curso
o su equivalente semestral el estudiante deberá APROBAR el 80% de las materias para
ser matriculado al curso siguiente.

Art. 212º.- Los que son habilitados para matricularse en el curso inmediatamente
superior y que recursaron la cantidad permitida de asignaturas deberán abonar además
de la matricula del curso superior, el porcentaje de la matricula del curso
inmediatamente inferior que va cursar, ese monto se calculara dividiendo el monto
bruto de la matricula por la cantidad de materias de ese semestre, el resultado del
mismo será el arancel que deberá abonar por materia recursada.

Art. 213º.- Los que no hubieren aprobado el mínimo establecido de 70 % de materias
del primer año (primer y segundo semestre) y 80% del segundo año de la carrera en
adelante, directamente no se matricularan en el curso inmediato superior, y deberán
regularizar su situación hasta que puedan cumplir los requisitos exigidos, y deberán
abonar por completo la matricula del curso que recursaran.

SECCION V
DE LA ADMISION DE ESTUDIANTES PROCEDENTES DE OTRAS
UNIVERSIDADES DEL PAIS
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Art. 214º.- Los alumnos procedentes de otras Universidades reconocidas del país que
quieran ser admitidos sin rendir los exámenes de admisión, deberán solicitar su
admisión en la Secretaría General de la Facultad de Odontología.
Art. 215º.- El Consejo Directivo de la Facultad deberá determinar las admisiones
correspondientes, a través de una resolución concreta en cada caso, en base a las
solicitudes presentadas, contemplando los siguientes requisitos:
a. Provenir de Facultades con Carreras afines a la solicitada.
b. Haber aprobado todas las asignaturas del primer curso o las correspondientes a los
dos primeros semestres de la carrera en cuestión mínimamente.
c. Haber obtenido el rendimiento mínimo exigido por la Facultad de Odontología UNC@,
que es de contar con un promedio general de 3 (tres), en el momento de presentar la
solicitud de admisión.

CAPITULO II
ADMISION POR CONVENIO Y/O CORTESIA DIPLOMATICA
Art. 216º.- Se dispondrán de 3 (tres) plazas por año para extranjeros interesados en
formarse en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú que
no afectara el número de ingresantes que compiten a través del CPI.

Art. 217º.- Los interesados deberán presentar en mesa de entrada de la Secretaria
General de la FOUNC@ el pedido formal con todos los documentos correspondientes.
Los tipos de documentos necesarios serán facilitados en Secretaria para que el
postulante a ingresar por cortesía tenga conocimiento del mismo y pueda acercarlos en
tiempo y forma.

Art. 218º.- Los requisitos para el Convenio y/o Cortesía Diplomática serán regidos de
acuerdo al Reglamento General de la Universidad Nacional de Caaguazú.

Art. 219º.- En caso de que hubiere más de 3 (tres) postulantes para ingresar por
cortesía diplomática y/o convenio, el Consejo Directivo de la FOUNC@ se reserva el
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derecho de admisión teniendo en cuenta los siguientes parámetros en este orden de
prioridad:
1. Promedio general según conste en Certificado de Estudios.
2. Orden de llegada de la solicitud por mesa de entrada.

TITULO VII
LAS EVALUACIONES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES DE EVALUACION
Art. 220º.- A inicio de cada semestre los estudiantes recibirán el programa de estudios
al matricularse, y será obligación de cada profesor entregar el cronograma de
actividades a la Dirección Académica dentro de los primeros días de clase. Los
docentes deberán además:
a- Presentar a los alumnos las pruebas parciales, y formular todas las aclaraciones
relacionadas con la solución de los ítems, ejercicios o preguntas, en el caso de
que fueren orales deberán exhibir la lista de indicadores y criterios aplicados, con
la aclaración de aquellos que fueron cumplidos y aquellos que no lo fueron.
b- Las Evaluaciones finales solo serán revisadas mediante una solicitud, con
entrada en la Secretaria General en un plazo no mayor a las 24 horas hábiles,
que serán contadas a partir de la publicación de las calificaciones, para ello se
deberá abonar el arancel correspondiente.
c- En caso de error comprobado en alguna de las pruebas o exámenes finales, el
Profesor deberá efectuar la corrección de la calificación o puntaje, de lo cual se
deberá dejar constancia en acta.
d- Las pruebas parciales escritas deberán ser presentadas corregidas y con los
resultados en un plazo no mayor a 72 horas hábiles de posterioridad a la fecha
marcada. En caso de las pruebas orales los resultados y los indicadores de
registro y criterios deberán ser presentados una vez terminado el examen oral.
e- Las pruebas parciales o finales escritas deberán tener diversidad de estilos de
preguntas/respuestas, tales como múltiple opción, falso o verdadero, completa,
describe, conceptualiza, etc. Los estilos de exámenes finales serán controladas
por la Dirección Académica.
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Art. 221º.- En caso de ausencia injustificada de un estudiante a un examen parcial, oral
o final, este perderá el puntaje de dicho examen, y por ende el derecho a recuperar el
mismo. Si las justificaciones fueren comprobadas o dudosas el alumno también perderá
el derecho a recuperar el examen no realizado.

Art. 222º.- Las ausencias justificadas deberán ser emanadas por profesionales
especialistas del área, con firma, sello y fecha respectivamente. Que sean legibles, en
un periodo máximo de 24 horas posterior al examen, estas serán recepcionadas en
secretaria académica y enviada una copia para archivo en secretaria general. . El
Decanato se reserva el derecho a la aceptación o rechazo del mismo.

Art. 223º.- En caso de que el certificado médico no se presente dentro de las 24 horas
requeridas el alumno pierde todo derecho y por ende el puntaje de dicho examen. No se
aceptaran reclamos posteriores.

CAPITULO II
DEL DERECHO A LAS EVALUACIONES FINALES DEL SEMESTRE
Art. 224º.- Deberán haber alcanzado como mínimo 60 porciento de asistencias a las
clases teóricas y 80 por ciento a las clases prácticas, dependerá de cada jefe de
cátedra aumentar el porcentaje de asistencia pero nunca disminuirla del mínimo
indicado, y serán comunicadas a la Dirección Académica para su aprobación al inicio
de cada semestre.

Art. 225º.- El periodo de tolerancia a una clase Teórica, Practica, Exámenes parciales
y/o finales es de 10 minutos, el Jefe de Cátedra se reserva el derecho de llamar la lista
durante el desarrollo de la misma cuando creyera conveniente. El estudiante que no se
encuentre en el recinto llevara ausente.

Art. 226º.- Para tener Derecho a los Exámenes finales deberán alcanzar como mínimo
60 porciento de promedio durante el proceso del semestre, según, en la que se incluyen
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parciales, exposiciones,

orales,

revisiones bibliográficas, monografías

y otras

actividades, todas tendrán puntajes y/o porcentajes que sumen a favor del alumno en
forma Procesual.

Art. 227º.- El que no tuviere el mínimo porcentaje para tener derecho a exámenes
finales como lo indica el anterior artículo, tendrá derecho a un solo recuperatorio para
poder habilitar, lo harán el mismo día del primer examen final ordinario, siempre y
cuando tengan puntajes y/o porcentajes del 30 al 59 por ciento.

Art. 228º.- El que tuviere menos del 30 por ciento no tendrá derecho al examen
recuperatorio de habilitación, directamente deberá recursarla.

Art. 229º.- Para determinar si, con la prueba de recuperación, un alumno alcanza el 60
por ciento de rendimiento mínimo, se calculara la media aritmética de los porcentajes
logrados en esa prueba de recuperación, y en el proceso (parciales, trabajos prácticos,
revisiones bibliográficas etc.), esta suma de porcentajes será divida por dos (2), cuando
el resultado fuere igual o superior al 60 por ciento el alumno ganara el derecho de
presentarse a las pruebas finales, caso contrario deberá recursarla.

Art. 230º.- Los alumnos que hubieren ganado el derecho de presentarse a pruebas
finales de evaluación lo harán de la siguiente manera:
a- Primer Examen Ordinario: se realizaran en el periodo de examen indicado por
la Dirección Académica y aprobado por el Decano con nombramiento respectivo
para interventor de cada asignatura.
b- Segundo Examen Ordinario: se realizara en periodos calendarizados por la
Dirección Académica, con nombramientos de interventores hechos por el
Decano, este examen será realizado por estudiantes que no lo hicieron en el
primer examen ordinario o los que reprobaron el mismo.
c- Examen Complementario: se realizaran inmediatamente después de los
segundos exámenes ordinarios, estos exámenes serán calendarizados por la
Dirección Académica con nombramientos de interventores de parte del Decano.
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La evaluación complementaria es la última en la que accederá el alumno para
ser evaluado, todo proceso evaluativo se inicia en el primer ordinario.

Art. 231º.- Los alumnos que reprobaren en tres (3) oportunidades una misma
asignatura en los exámenes finales, deberán recursarla y cumplir con todos los
requisitos establecidos. Los pormenores estarán descriptos en el manual de evaluación.

Art. 232º.- Los alumnos deberán estar al día con el pago de los aranceles establecidos,
haber devuelto los bienes de la Facultad que fueron prestadas y no adeudar libros en la
biblioteca.

Art. 233º.- En las Evaluaciones Practicas de las materias odontológicas profesionales,
sean parciales o finales, se regirán de la misma manera que las teóricas según
Reglamento vigente en la Facultad de Odontología y Reglamento General de la UNC@,
a excepción de que tendrán indicadores específicos de evaluación practica por Cátedra
previamente homologado por el Consejo Directivo de la Facultad, se exigirá asistencia
de 80 porciento y las calificaciones serán de APROBADO Y REPROBADO.

CAPITULO III
DE LA ESCALA DE CALIFICACIONES
Art. 234º.- La escala de calificaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Caaguazú, es como sigue:
-de 0 a 59 porciento:

calificación 1 (uno), insuficiente

- de 60 a 72 porciento:

calificación 2 (dos), regular

- de 73 a 83 porciento:

calificación 3 (tres), bueno

-de 84 a 92 porciento:

calificación 4 (cuatro), distinguido

-de 93 a 99porciento:

calificación 5 (cinco), excelente

-100 porciento:

calificación 5 (cinco) sobresaliente

CAPITULO IV
DEL CÁLCULO DE LAS CALIFICACIONES
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Art. 235º.- Para determinar la calificación definitiva de un alumno se sumaran, los
porcentajes y/o puntajes logrados en el proceso del semestre y el porcentaje y/o puntaje
logrado en el examen final, el rendimiento mínimo es de 60% en ambas circunstancias.
El resultado de la suma arrojara el porcentaje que se cotejara con lo previsto en el art.
234 del presente reglamento.

Art. 236º.- Para aprobar una asignatura, el alumno deberá alcanzar, como mínimo, una
calificación definitiva de dos (2).

Art. 237º.- En las asignaturas complementarias, los alumnos de la Facultad de
Odontología UNC@ llevaran la calificación de APROBADO, si cumpliesen con el
requisito mínimo, y si lo reprobaren llevaran la calificación REPROBADO.

TITULO VIII
DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE
CAPITULO I
EVALUACION DOCENTE A TRAVEZ DEL DEPARTAMENTO
ACADEMICO
Art. 238º.- La evaluación del desempeño docente será planificada, dirigida y evaluada
por el Departamento Académico a través de la Coordinación Docente.

Art. 239º.- Los resultados de la evaluación del desempeño docente serán comunicados
a los profesores al término de cada periodo lectivo a través de la Foja de Evaluación del
Desempeño Docente.

Art. 240º.- Los procedimientos a seguir y los documentos e instrumentos a utilizarse
para la evaluación de desempeño docente serán establecidos en el Manual de
Procedimientos del sistema de evaluación docente, y aprobado por el Consejo Directivo
de la Facultad mediante resolución respectiva.

Art. 241º.- Son objetivos de la evaluación del desempeño docente:
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a- Propiciar un mayor grado de compromiso de los docentes con el mejoramiento
de la calidad de servicios que presta a la institución.
b- Determinar los aspectos críticos del trabajo docente para establecer las
necesidades de formación y capacitación docente.
c- Propiciar la cultura de la evaluación en la institución.
d- Contar con un instrumento de referencia para la promoción de docentes y la
selección de profesores.

Art. 242º.- Criterios de evaluación del desempeño docente. Son los siguientes:
a- Entrega de plan anual de clases: plan áulico
b- Asistencia a clases: cumplimiento de la carga horaria por asignatura.
c- Desarrollo del programa de la materia.
d- Asistencia a intervenciones de exámenes finales
e- Asistencia a reuniones informativas, jornadas de capacitación y claustro docente.
f- Opinión del alumno hacia el desempeño docente.
g- Participación en trabajos de investigación
h- Participación en actividades de extensión universitaria.

CAPITULO II
INDICADORES DE OPINION DEL ESTUDIANTE HACIA EL
DESEMPEÑO DOCENTE
Art. 243º.- Los indicadores son los siguientes:
a- Destreza: Percepción que el alumno tiene de la habilidad del profesor, es decir el
dominio de la materia que demuestra el docente.
b- Planificación: Percepción que tiene el alumno de cuan adecuadamente el
Docente planifica sus clases.
c- Recursos: Conocimiento que tiene el alumno de cuan adecuadamente el docente
utiliza los variados materiales y recursos didácticos.
d- Respeto: Discernimiento que tiene el alumno del respeto que el profesor muestra
hacia los estudiantes.
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e- Evaluación: Percepción que tiene el alumno de la adecuación entre el proceso
didáctico y la evaluación respectiva.
f- Puntualidad: Opinión que tiene el estudiante de la puntualidad, responsabilidad, y
empoderamiento del docente.
g- Orientación: Discernimiento que tiene el alumno de cuan adecuadamente el
docente orienta la realización de tareas, el proceso enseñanza aprendizaje, y la
inserción ante la sociedad de los estudiantes.

TITULO IX
BECAS, PREMIOS Y EXONERACIONES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 244º.- La Facultad de Odontología, en el marco del cumplimiento de sus fines
podrá:
a- Conceder Becas, premios, exoneraciones parciales o totales de aranceles a sus
estudiantes, graduados, docentes, investigadores por medio de resoluciones
emanadas por el Consejo Directivo
b- Expedir gratuitamente el diploma de grado al egresado que registre un promedio
sobresaliente de calificaciones, previa resolución del Consejo Directivo.

Art. 245º.- La Facultad de Odontología UNC@ podrá exonerar del pago de aranceles
de matriculas, a estudiantes que demuestren insolvencia

económica, estas

exoneraciones podrán ser otorgadas hasta un porcentaje máximo de 10 por ciento de
los inscriptos en la Facultad. Los que tuvieren promedio sobresaliente (5) serán
exonerados de la matricula del año siguiente.

Art. 246º.- Para acceder a este beneficio, el estudiante deberá registrar un promedio de
calificación mínimo de 3,5 o pertenecer al 25 por ciento 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 por ciento de las asignaturas desarrolladas en el
mismo periodo.
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Art. 247º.- El número de exoneraciones determinadas por el Consejo Directivo de la
Facultad se completara según un ordenamiento decreciente de promedios del periodo
lectivo inmediatamente anterior de los solicitantes.

Art. 248º.- No se exoneraran aranceles con montos menores a 100.000 (cien mil)
guaraníes.

Art. 249º.- Las disposiciones no contempladas en este capítulo del presente reglamento
serán determinados mediante una resolución por el Consejo Directivo de la Facultad de
Odontología UNC@.

TITULO X
ORGANIZACIÓN GENERAL
INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA, DESARROLLO,
ADMISION Y PLANIFICACION
CAPITULO I
INVESTIGACION
Art. 250º.- La Investigación Universitaria en la Facultad de Odontología es integrada por
el conjunto de procesos científicos y búsqueda del conocimiento, y se orientara:
a- A constituirse en el espacio para el desarrollo, creación, y recreación del
conocimiento y formación de investigadores.
b- Al conocimiento y comprensión de la naturaleza, del hombre, la sociedad, los
procesos y fenómenos que se suscitan entre ellos, para contribuir al avance del
conocimiento y la solución de problemas.
c- A la creación de materiales, sistemas y procedimientos, que coadyuven al
desarrollo científico y tecnológico de las actividades transformadoras.
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d- A desarrollar conocimientos vinculados con los problemas sociales, contribuir a
elevar el nivel de vida económico, social y político; apoyar las manifestaciones de
la cultura y prever rumbos que en el futuro adoptaran estos aspectos.
e- A los demás que señalen la legislación vigente, Carta Orgánica de la UNC@ y
Reglamentos de la Universidad Nacional de Caaguazú.

Art. 251º.- En la regulación y organización de la Investigación Universitaria de la
Facultad de Odontología se observara lo siguiente:
a- Se realizara respetando los principios de libertad y pluralidad.
b- Se llevara a cabo en forma reflexiva y crítica, sustentándose en un saber
ordenado y sistematizado, organizándose de acuerdo con las necesidades de su
objetivo de estudio.
c- Se sustentara en programas y proyectos que reúnan las condiciones y requisitos
previstos en la reglamentación aplicable.
d- Se llevara a cabo en un área o ámbito del conocimiento, con una orientación
básica aplicada o tecnológica, con un enfoque disciplinario, multidisciplinario o
interdisciplinario, en forma individual o colectiva.
e- Cumplirá

las

disposiciones

que

regulen

su

aprobación,

seguimiento,

permanencia, control, evaluación y demás aspectos.

Art. 252º.- La coordinación de la investigación universitaria dentro de la Facultad de
Odontología UNC@, encargada de la planificación anual y ejecución será la Dirección
de Investigación. El Director será designado por el Decano de la Facultad de
Odontología y será remunerado si hubiere presupuesto para el mismo, caso contrario
será nombrado por resolución del Decanato en carácter de Ad Honorem.

Art. 253º.- Las funciones de la Dirección de Investigación estarán escritos, y aprobados
por el Consejo Directivo de la Facultad de Odontología dentro del marco de la ética y la
moral en el Manual de Funciones y el REGLAMENTO DE INVESTIGACION.

CAPITULO II
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EXTENSION UNIVERSITARIA
Art. 254º.- Siendo la Extensión Universitaria uno de los pilares de la Universidad
Nacional de Caaguazú; esta deberá desarrollarse como una actividad de esencial
importancia en el proceso institucional de la Facultad de Odontología, conjuntamente
con las actividades académicas y de investigación. Establecerá una actividad
permanente y consecuente, con acciones planificadas, que permitirá transferir a la
sociedad los beneficios de los conocimientos científicos y tecnológicos generados en la
Universidad.

Art. 255º.- La extensión universitaria promueve la mayor calificación de los estudiantes
graduados universitarios, así como la proyección a la sociedad del saber científico
acumulado en la experiencia dentro de la Facultad de Odontología. En el marco de la
extensión universitaria se realizaran:
a- Cursos libres
b- Cursos de Post Grados
c- Conferencias, exposiciones y actos culturales
d- Publicaciones y transmisiones electrónicas
e- Congresos y seminarios
f- Trabajos de campo

Art. 256º.- Los eventos arriba citados serán organizados por la Facultad de Odontología
a través de su Consejo Directivo que determinaran las condiciones de participación,
costo, y categoría de los diplomas a otorgarse en cada caso. La cantidad de horas de
extensión

universitaria

que

necesitaran

los

estudiantes

para

egresar

serán

homologados por el Consejo Directivo vía resolución proveniente del Consejo Superior
Universitario.

Art. 257º.- La estructura organizacional de la Extensión Universitaria deberá posibilitar a
las autoridades, los docentes, investigadores, estudiantes y funcionarios a vincularse
con la sociedad y proyectar a esta la cultura universitaria. A este efecto, la Facultad de
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Odontología implementara un REGLAMENTO DE EXTENSION UNVIERSITARIA y la
siguiente estructura:
a. Dirección de Extensión Universitaria: a cargo de un profesional odontólogo
docente o no de la Facultad de Odontología, con idoneidad en el cargo
designado por el Decano de la Facultad de Odontología. Será remunerado o en
carácter Ad Honorem.
b. Coordinación de Extensión Universitaria: Profesional Odontólogo o de Egresado
de otra Carrera, nombrado por el Decano de la Facultad de Odontología
pudiendo ser remunerado o en carácter de Ad Honorem.
c. Secretaria de Extensión Universitaria: Profesional Odontólogo o no, que apoye al
Director/a en todas las actividades, designado por el Decano de la Facultad de
Odontología. Sera remunerado o en carácter Ad Honorem.
d. Delegados de Extensión Universitaria: representante de los estudiantes, uno por
curso.
e. Coordinador Docente: el mismo de la Facultad, para coordinar horarios,
presencias de extra muros etc.

Art. 258º.- Las atribuciones, deberes y funciones de la Dirección de Extensión
Universitarias son las siguientes.
a- Promover en los estudiantes el fortalecimiento y perfeccionamiento de una
conciencia de responsabilidad social.
b- Relacionar a la Facultad de Odontología UNC@ con la comunidad y la región
mediante la prevención, la ciencia y la tecnología.
c- Conducir y organizar programas de prestación del servicio social y realización de
prácticas profesionales como medios para la atención de los requerimientos sociales de
la región.
d- Establecer programas de atención a personas necesitadas y/o discapacitada.
f – Difundir a la comunidad los trabajos realizados en la unidad académica
g – Capacitar al estudiante en función al trabajo programado.
h – Incentivar el espíritu de unión entre estudiantes de la Facultad y de la Universidad
Nacional de Caaguazú.
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i – Asistir a las reuniones de Consejo Directivo si así lo solicitare la superioridad y a
reuniones de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNC@ obligatoriamente.

CAPITULO III
DESARROLLO
Art. 259º.- Las políticas de desarrollo institucional dependerán de lo estipulado por la
Universidad Nacional de Caaguazú como entidad rectora. Donde uno de los ejes más
importantes es el Desarrollo. La Facultad de Odontología se encargara de:
a- Desarrollo organizacional de direcciones y liderazgo efectivo
b- Vinculación con la comunidad en el ámbito de las necesidades emergentes
c- Aplicación de valores que mejoren la conducta de los estudiantes, docentes,
funcionarios y autoridades, capacitando a los mismos a ser agentes de cambios
en las comunidades.
d- Organización multisectorial en vistas al desarrollo de la región y del país con
proyectos de alto nivel.

CAPITULO IV
ADMISION
Art. 260º.- Admisión en la Facultad de Odontología será la encargada de organizar y
dirigir los procesos destinados a nivelar los conocimientos adquiridos en el nivel medio
por los postulantes a la Facultad de Odontología a fin de iniciarlos en la vida
universitaria.

Art. 261º.- La Coordinación de Admisión será un cargo de confianza, administrativo con
nombramiento por resolución del Decano de la Facultad de Odontología UNC@. En
caso de que no hubiere presupuesto se nombrara en carácter de Ad Honoren. Esta
coordinación dependerá de la Dirección Académica.
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Art. 262º.- La organización, funcionamiento y control de las actividades dentro del
Curso Preparatorio de Ingreso (CPI) que correspondan a esta dirección, estarán a cargo
del Coordinador de Admisión. El REGLAMENTO DE ADMISION (CPI) especificara las
funciones, estructura y organización del ingreso a la FOUNC@.

Art. 263º.- El manual de organización y funciones de la Facultad de Odontología
especificara los deberes y atribuciones de la Coordinación de Admisión.

Art. 264º.- Para el examen de ingreso a la Facultad de Odontología deberá formar un
Comité Ejecutivo de Examen de Ingreso (CEEI), que estará formado por el Decano,
Vicedecano, Docentes de la Facultad de Odontología que no participaron del Curso
Preparatorio de Ingreso y un miembro del Consejo Directivo electo para dicho efecto.
También se podrá contar con la presencia de Docentes de otras Facultades y/o
Universidades si el Consejo Directivo así lo decidiere, para garantizar el buen desarrollo
de los exámenes de admisión.

Art. 265º.- La Coordinación de Admisión deberá ordenar todos los detalles con el CEEI
para poder garantizar el desarrollo de los exámenes y mantener el buen nombre de la
institución.

Art. 266º.- La Coordinación de Admisión, ni los docentes del CPI no podrán participar
de la corrección de los exámenes de ingreso. Dicha corrección formara parte de un
Reglamento de Exámenes de Admisión de la Facultad de Odontología UNC@ y estará
a cargo del CEEI.

Art. 267º.- Las disposiciones no previstas en este reglamento sobre admisión se
plasmaran en los Reglamentos de Admisión, debidamente aprobados por el Consejo
Directivo de la Facultad.

CAPITULO V
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PLANIFICACION
Art. 268º.- La Dirección de Planificación de la Facultad de Odontología se regirá por el
manual de organización y funciones donde se detallaran las labores que deberán
realizar.

Art. 269º.- Esta dirección tendrá secretarias de eventos, planificación, protocolo y todas
las que el Decanato decida, para el buen desenvolvimiento de la gestión que repercuta
en el progreso de la institución.

TITULO XI
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CAPITULO I
ADMINISTRACION
Art. 270º.- La organización administrativa, financiera y patrimonial de la Facultad de
Odontología de la UNC@ comprende el conjunto de sistemas, órganos y normas que
permitan la obtención de los recursos públicos y privados, y su utilización, serán regidos
por este Reglamento y el Manual de Funciones y Organización.

Art. 271º.- Se realizara una eficiente utilización de los recursos humanos, materiales y
financieros, con una administración transparente y funcional.

Art. 272º.- Los manejos financieros se ajustaran a lo establecido en las diferentes
normas legales, conforme a las buenas prácticas administrativas, y siempre sujetos a
los procedimientos establecidos por la ley.

Art. 273º.- El Decano deberá contar con los informes y conclusiones de la Auditoría
Interna, por ende deberán informar de sus gestiones al Consejo Directivo y al Rector,
quien someterá a los mismos a la Auditoria General de la Universidad.

CAPITULO II
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EL PRESUPUESTO
Art. 274º.- La planificación presupuestaria de la Facultad de Odontología reflejara las
prioridades establecidas en su política. El presupuesto será consolidado y aprobado por
el Consejo Directivo para su elevación al Rectorado de la UNC@.
Art. 275º.- La Dirección de Administración a través de la Sección Presupuestos de la
Facultad de Odontología serán los responsables directos de estructurar las propuestas
presupuestarias y el control de su ejecución.

Art. 276º.- La Facultad incluirá en su presupuesto los fondos a ser financiados por la
Administración central, los que prevé obtener en su generación de recursos propios y
los aportes o donaciones obtenidos a nivel nacional o internacional.

Art. 277º.- La Facultad tendrá la potestad de utilizar los fondos sin interferencias, para
lo cual necesariamente debe adecuarse a la organización administrativa y financiera
prevista por la UNC@ y las Leyes vigentes.

Art. 278º.- Las funciones de la Sección Presupuestos figuran en el Manual de
Funciones y Organización de la Facultad de Odontología UNC@. Aprobada por el
Consejo Directivo.

CAPITULO III
EL PATRIMONIO
Art. 279º.- El patrimonio de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Caaguazú se compone de:
a- El fondo que se integre con las asignaciones destinadas a constituirlo.
b- Los bienes muebles, equipos de laboratorio, tecnológicos e inmuebles que le
pertenezcan.
c- Las donaciones nacionales o internacionales realizadas a favor.
d- La suma global que anualmente se le destine en el Presupuesto General de
Gastos de la Nación.
e- Los aranceles universitarios, derechos o cuotas que por sus servicios recaude.
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Art. 280º.- El patrimonio de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Caaguazú, deberá estar total e íntegramente identificado, registrado y en constante
actualización, estableciéndose como norma de amortización y evaluación periódica.

Art. 281º.- El patrimonio de la Facultad de Odontología estará a cargo en un principio
del Encargado de Patrimonio, quien posteriormente entregara a los responsables de
cada dependencia las planillas de responsabilidades sobre los bienes para permitir la
correcta distribución de compromisos por los bienes, las funciones, deberes y
atribuciones se especificaran en la sección patrimonios del manual de organización y
funciones aprobado por el Consejo Directivo.

CAPITULO IV
DEMAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
Art. 282º.- Las secciones de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Contabilidad,
Tesorería, MECIP, Auditorias, Suministros, Limpieza y Servicios Generales, así como la
Dirección de Recursos Humanos (RRHH) y otras dependencias que se vayan creando
de acuerdo a las necesidades de la institución, sus funciones y atribuciones estarán en
el Manual de Organización y Funciones aprobado por el Consejo Directivo de la
Facultad de Odontología UNC@.

TITULO XII
DE LOS FUNCIONARIOS
CAPITULO I
CONTENIDO Y OBJETO
Art. 283º.- El presente Reglamento interno, contiene el conjunto de disposiciones que
regulara la ejecución de las funciones, trabajos propios de esta institución conforme
con las disposiciones establecidas en la Ley de la Función Pública, que sean aplicables
en cada caso al Código de Trabajo.
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Art. 284º.- El vocablo “Funcionario” denomina a todo empleado público que preste
servicio en esta Unidad Académica, conforme a este Reglamento Interno, el Manual de
Funciones y Organización, sin distinción de categorías, profesión u oficio y que presten
servicio en las Direcciones, Departamentos, Secciones en que funcionalmente está
dividido la institución, cuya organización es facultad exclusiva de la misma, sin más
limitaciones que la Carta Orgánica vigente y las Leyes.
Art. 285º.- El vocablo “Funcionario” comprenderá la Personal Permanente y Personal
Contratado.

Art. 286º.- Toda persona que ingrese como funcionario a esta Unidad Académica
deberá reunir las siguientes condiciones:
a- Tener nacionalidad Paraguaya
b- Contar con dieciocho (18) años de edad como mínimo
c- Test psicológico y siquiátrico expedido por un profesional especializado en esa
área de la medicina.
d- Poseer idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo
e- Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos
f- Presentar certificados de antecedentes policiales y judiciales
g- No registrar antecedentes de mal desempeño en la función pública.
h- Presentar la cedula de identidad vigente.
i- Cualquier otro documento que sean exigidas por los organismos del estado.

Art. 287º.- El nombramiento de un funcionario tendrá carácter provisorio durante un
período de seis meses, considerándose éste como un plazo de prueba. Durante dicho
período cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación jurídica sin
indemnización ni preaviso alguno.

Art. 288º.- La estabilidad definitiva, será adquirida por los funcionarios públicos siempre
que, dentro del plazo establecido, aprueben las evaluaciones a que serán supeditados
en la Facultad de Odontología UNC@.
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Art. 289º.- Los funcionarios públicos que resulten reprobados en dos exámenes
consecutivos de evaluación serán desvinculados de la función pública, dentro de un
plazo no mayor a treinta días.

Art. 290º.- Estas documentaciones y constancias quedaran archivadas y registradas en
el legajo de cada funcionario.

CAPITULO II
DERECHOS DEL FUNCIONARIOS
Art. 291º.- Toda promoción se hará en consideración a la calificación de aptitudes y
antigüedad del funcionario mediante evaluaciones periódicas.

Art. 292º.- Las solicitudes de promoción de funcionarios de la Facultad de Odontología
UNC@ y de todas sus dependencias realizadas por los señores Jefes y Directores
deberán ser canalizadas a través de la Dirección Administrativa y de Recursos
Humanos donde se remitirán los siguientes recaudos referidos a aquellos cuyos
ascensos se proponga.
a- Curriculum vitae actualizado
b- Informe de Recursos Humanos acerca de la actuación del funcionario
c- Estudios académicos, si concluyo algún curso posterior a su ingreso como
funcionario de la Facultad.

Art. 293º.- El funcionario tiene derecho a usufructuar

vacaciones, que serán

estipulados por la Dirección Administrativa y Recursos Humanos, y elevado al Consejo
Directivo de la Facultad.

Art. 294º.- El Funcionario tendrá derecho a percibir aguinaldo proporcional a los meses
de trabajo.

CAPITULO III
Reglamento Interno de la Facultad de Odontología Santo Tomás de Aquino de la Universidad Nacional de Caaguazú, Aprobado
por Res- CSU Nº 054/2014, Acta Nº 23/2012, de fecha 07 de agosto de 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU UNC@
Creada por Ley Nº 3.198 de 04 de mayo de 2007

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
"Santo Tomás de Aquino"

DE LAS OBLIGACIONES
Art. 295º.- Cada funcionario está obligado a registrar su asistencia en un documento y/o
aparato que la institución determine, en forma personal, en el momento de ingresar y
retirarse del local de la institución.

Art. 296º.- El funcionario deberá presentarse a su lugar de trabajo pulcramente vestido
con el uniforme establecido por la institución y debidamente identificados con porta
nombres.

Art. 297º.- El funcionario está obligado a asistir con puntualidad a su lugar de trabajo, y
retirarse en el horario establecido, salvo casos especiales como permisos y comisiones.
El horario será establecido por el Decanato de acuerdo a las leyes vigentes y si la
superioridad solicitare mayor tiempo para completar tareas el Funcionario deberá
cumplir dicha orden.

Art. 298º.- El registro anticipado o posterior al horario establecido, no podrá servir de
fundamento a los funcionarios para reclamar esa diferencia como horas extras de
trabajo, salvo petición por escrito de sus superiores a las instancias correspondientes y
por las vías administrativas previstas para el efecto y de conformidad a las leyes
vigentes.

Art. 299º.- El funcionario deberá guardar respeto tanto a los superiores, a los
compañeros y al público en general, dentro del local de la institución, serán
sancionados si así no lo hicieren.

Art. 300º.- Se dispondrá la rotación o traslado de funcionarios de un departamento o
dirección a otro si la institución requiere de sus servicios, siempre que su preparación
académica se ajuste al nuevo cargo a ocupar, situación que será controlada por
recursos humanos, y la rotación será ordenada por resolución del Decano como
máxima autoridad.

Reglamento Interno de la Facultad de Odontología Santo Tomás de Aquino de la Universidad Nacional de Caaguazú, Aprobado
por Res- CSU Nº 054/2014, Acta Nº 23/2012, de fecha 07 de agosto de 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU UNC@
Creada por Ley Nº 3.198 de 04 de mayo de 2007

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
"Santo Tomás de Aquino"

Art. 301º.- No se permitirán arreglos particulares entre los funcionarios para el cambio
en el cumplimiento de las tareas ni de los horarios específicos para cada uno. Salvo
autorización expresa del Decano.

CAPITULO IV
DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Art. 302º.- La Facultad de Odontología UNC@ tendrá a su cargo la formulación directa
de las reglas de orden docente, administrativo y técnico, conforme a la organización del
trabajo que se establezca. Cada funcionario docente o administrativo se obliga a acatar
y cumplir las órdenes e instrucciones dadas por el manual de organización y funciones.

Art. 303º.- Cada funcionario además de los dispuesto en las leyes vigentes, en la Carta
Orgánica de la UNC@, el presente Reglamento interno, y el Manual de Organización y
Funciones sean aplicables, ejecutara su trabajo conforme a la designación o
descripción de tareas, formas de realización y condiciones de trabajo correspondientes
a la función asignada.

Art. 304º.- Las funciones de las Direcciones de Clínicas y Laboratorios, sus
coordinaciones y secretarias, así como cualquier otra dirección, coordinación u
secretaria creada por la Facultad de Odontología se regirán por

el Manual de

Organización y Funciones.

SECCION I
DE LAS AUSENCIAS, PERMISOS Y JUSTIFICACIONES
Art. 305º.- Los funcionarios que necesitasen retirarse del local de trabajo por razones
laborales u otros motivos, deberán presentar en Recursos Humanos el pedido por
escrito en el formulario correspondiente donde constara el motivo y duración de la
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ausencia con la firma del Jefe/a Inmediato (Administrador o Director Académico) y del
encargado/a de Recursos Humanos.

Art. 306º.- Cuando el funcionario en forma imprevista no pudiera asistir a la oficina por
enfermedad propia, enfermedad de hijos, padres, o conyugues, deberán comunicar con
anticipación o en el día a su Jefe Inmediato, quien a su vez informara al encargado/a de
Recursos Humanos, posteriormente deberá acercar un certificado médico del
profesional del área en un tiempo de 24 horas posterior al día no asistido. De no
proceder de la forma indicada no se aceptara justificación alguna, con posterioridad y
por tanto el funcionario que se encuentre en dicha situación será considerado como
ausente sin aviso.

Art. 307º.- Los permisos particulares no excederán de 6 (seis) por año, en todo caso
deberán llenar la documentación correspondiente que exige RR.HH de la FOUNC@,
comunicar vía Secretaria General al Decano, con anticipación de 24 hs el motivo y
serán computados en los siguientes casos:
a- Inasistencia por motivos de estudio
b- Viajes particulares que no tengan relación con comisionamientos o tareas
correspondientes a la Unidad Académica.
c- Ausencias por motivos particulares propiamente.

Art. 308º.- Los permisos por matrimonio serán concedidos hasta 4 (cuatro) días
corridos, donde el interesado deberá comunicar al jefe inmediato con 24 horas como
mínimo de anticipación por escrito. En el termino de 20 días se adjuntara la copia del
certificado de matrimonio a partir de la fecha del enlace, caso contrario serán
descontados del salario los días no justificados y no serán computados como permiso.

Art. 309º.- Los permisos por duelo de familiares de primer grado de consanguinidad,
Padres, Hijos y Hermanos serán de 10 (diez) días corridos, en caso de familiares de
segundo grado serán hasta 2 (dos) días corridos y deberán comunicarse por teléfono o
por escrito en el término no mayor a 24 horas al Jefe Inmediato. En el término de 20
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días como máximo se deberá adjuntar copia autenticada del certificado de defunción
correspondiente y no serán computados dentro de los permisos particulares, salvo que
no presentare dicho certificado, caso en el que será descontado su salario.

Art. 310º.- Las faltas en la Facultad de Odontología serán consideradas de la siguiente
manera para los funcionarios administrativos y académicos:
a- Serán consideradas faltas leves las siguientes:


3 asistencias tardías o asistencia irregular al trabajo;



negligencia en el desempeño de sus funciones;



falta de respeto a los superiores, a los compañeros de trabajo o al público; y,



ausencia injustificada.

b- Serán aplicadas a las faltas leves las siguientes sanciones disciplinarias:


amonestación verbal;



apercibimiento por escrito; y



multa o descuento salarial equivalente al importe de uno a cinco días de salario.
(Jornal mínimo)

Art. 311.- Serán faltas graves las siguientes:
a) ausencia injustificada por más de tres días continuos o cinco alternos en el mismo
trimestre;
b) abandono del cargo;
c) incumplimiento de una orden del superior jerárquico, cuando ella se ajuste a sus
obligaciones;
d) reiteración o reincidencia en las faltas leves;
e) incumplimiento de las obligaciones o trasgresión de las prohibiciones establecidas en
la Ley 1626/00
f) violación del secreto profesional, sobre hechos o actos vinculados a su función que
revistan el carácter reservado en virtud de la ley, el reglamento o por su naturaleza;
g) recibir gratificaciones, dádivas o ventajas de cualquier índole por razón del cargo;
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h) malversación, distracción, retención o desvío de bienes públicos y la comisión de los
hechos punibles tipificados en el Código Penal contra el Estado y contra las funciones
del Estado;
i) el incumplimiento de las obligaciones de atender los servicios esenciales por quienes
hayan sido designados para el efecto.

- Serán aplicadas a las faltas graves las siguientes sanciones disciplinarias:
a) suspensión del derecho a promoción por el período de un año;
b) suspensión en el cargo sin goce de sueldo de hasta treinta días; o,
c) destitución o despido, con inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cinco
años.

Art. 312º.- Las ausencia injustificada o tres llegadas tardías en el mes tendrán la
siguiente sanción disciplinaria, a saber: multa de uno a cinco jornales mínimos. A partir
de tres ausencias injustificadas se implementara lo que reza este Reglamento acorde
con la Ley de la Función Pública, se podrá reglamentar específicamente resolución
mediante del decanato.

Art. 313º.- Se considera ausente al funcionario que prolongue, sin autorización la
duración normal del permiso o licencia concedida y sujeta a las sanciones previstas.

TITULO XIII
DEL UNIFORME
Art. 314º.- Docentes y Auxiliares de Enseñanza:
a- Clases teóricas: vestimenta de color blanco o vestimenta opcional siguiendo las
normas de decoro y pulcritud.
b- Clase practicas en pre clínica y clínica: vestimenta de color blanco (camisa,
remera, pantalón, zapato, blusa, pollera, guardapolvos o chaquetas según la
materia) pre establecido por el Consejo Directivo con el logo de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú, en el brazo izquierdo y
nombre y apellido bordado o porta nombre del docente y auxiliar en el bolsillo
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superior izquierdo frontal. En clínica es obligatorio el uso de gorrito por normas
de bioseguridad. También se considera uniforme la chaqueta u chomba de color
bordo, su utilización dependerá de cada cátedra.

Art. 315º.- Los Docentes o Auxiliares de Enseñanza que no cumplieren con las
disposiciones del Consejo Directivo y el Decanato, respecto a los uniformes serán
pasibles de sanciones por desacato.

Art. 316º.- Los alumnos tendrán el siguiente uniforme en; Materiales Dentales I y II,
Anatomía Dentaria I y II, Anatomía Humana I y II, Operatoria Dental I al VI,
Bioseguridad y Biotecnología, Periodoncia I y II, Cirugía I al IV, Endodoncia I al IV.
Clínica Integrada I y II, Ortodoncia I y II, y Odontogeriatria:
a- Clase teóricas: vestimenta de color blanco o vestimenta opcional siguiendo las
normas de decoro. Se prohíben shorts para los hombres.
b- Clase practicas clínicas y pre clínicas:
-Toda vestimenta será de color blanco o de color bordo.
-Pantalón de Jeans o de vestir blanco
-Guardapolvo o Chaqueta blanca o de color bordo, con según disposición de
cátedra, con el logo en el bolsillo superior frontal izquierdo.
-Camisa, blusa o remera blanca metida dentro del pantalón
-Calzado, medias y cinto blanco
-Pullover o campera blanca en invierno
-Nombre bordado o porta nombre

Art. 317º.- Debido al estilo de tareas en Laboratorio, las Cátedras de Prótesis Dental I,
II, III, IV, V y VI utilizaran Guardapolvo será del color que designe la Cátedra y el
pantalón y cinto blanco, zapatos blancos como rezan las reglas anteriormente previstas.

Art. 318º.- La Cátedra de Odontopediatria decidirá el color que tendrán los alumnos en
clínica, debido a las tareas que realizaran en niños y que amerita un trato especial.
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Otras especialidades que trabajen con niños podrán optar por otros colores de
uniforme.

Art. 319º.- Los alumnos que incumplieren con el uniforme reglamentado serán pasibles
de sanciones por desacato.

Art. 320º.- Otras materias medico odontológicas no citadas anteriormente también
podrán utilizar chaqueta o guardapolvo blanco con logo si estuvieren en laboratorio,
entregas orales, extensiones, investigaciones o exámenes finales. Tales como:
a- Biología Celular y Molecular, Biofísica I e Histología y Embriología (Primer
semestre).
b- Microbiología e inmunología, Histología y Embriología Bucodental y Biofísica
II (Segundo semestre).
c- Anatomía Patológica I, Fisiología I, Salud Publica I y Bioestadística (Tercer
semestre)
d- Anatomía Patológica II, Fisiología II, Salud Publica II y Diagnostico por
imagen (Cuarto semestre).
e- Farmacología y Semiología Medica I (Quinto semestre)
f- Farmacología y terapéutica, Oclusión y Semiología Medica II (Sexto
semestre)

TITULO XIV
CAPITULO I
DE LA DIRECCION ACADEMICA
Art. 321º.- La Dirección Académica será la encargada de elaborar el Programa
Operativo Anual y de Evaluación que contenga el cronograma de las actividades de
revisión y actualización de los planes y programas de estudio, de los programas de
desarrollo académico, y de los mecanismos de evaluación docente. Todo deberá
someterlo a consideración del Consejo Directivo de la Facultad.
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Art. 322º.- Deberá estudiar, revisar y proponer a la superioridad la actualización, y el
perfeccionamiento de los planes, programas de estudios y reformas curriculares, así
como de las bibliografías básicas, con el fin de adecuarlos a las exigencias y dinámica
del mercado profesional actual, y a las necesidades de desarrollo de la región y de los
tratados del MERCOSUR.

Art. 323º.- Sus funciones serán descriptas en el Manual de Organización y Funciones
aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad de Odontología UNC@.

Art. 324º.- La Dirección Académica es de Función Administrativa y por lo tanto su
nombramiento y/o destitución será propuesto por el Decano de la Facultad de
Odontología UNC@ al Rector.

Art. 325º.- Su horario y carga horaria será aprobada por el Decano de la Facultad,
teniendo en cuenta que es Funcionario Administrativo. Este informara la decisión al
Consejo Directivo

CAPITULO II
COORDINACION DOCENTE
Art. 326º.-

La función del Coordinador/a Docente será la de realizar trabajos en

conjunto con la Dirección Académica en lo que refiere a la coordinación, capacitación y
control docente dentro de la Facultad de Odontología UNC@.

Art. 327º.-

Sus atribuciones, deberes y funciones estarán escritos en el Manual de

Organización y Funciones de la Facultad de Odontología UNC@. El coordinador
docente deberá controlar la asistencia docente en el recinto de la institución,
permanencia y comportamiento, respecto a la asistencia docente deberá informar
semanalmente al encargado de recursos humanos con copia a la dirección académica.
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Art. 328º.-

El Coordinador/a Docente tendrá funciones administrativas, por lo tanto

será propuesto su nombramiento o destitución por el Decano al Rector de la
Universidad.

Art. 329º.- El horario o carga horaria del Coordinador Docente será aprobado por el
Decano, previa nota por escrito de la Dirección Académica especificando días y carga
horaria, el Decano deberá informar al Consejo Directivo la decisión tomada.

CAPITULO III
SECRETARIA ACADEMICA
Art. 330º.-

La Secretaría Académica deberá asistir a la Dirección Académica, en las

funciones de apoyo secretarial, logístico, administrativo y de atención de gestión a
profesores, alumnos y público en general que los solicite.

Art. 331º.-

La Secretaría Académica será un cargo administrativo, nombramiento a

propuesta del Decano al Rector de la Universidad. Así mismo podrá ser destituido por el
Decano si no cumpliese con las normas requeridas previo sumario administrativo según
las leyes vigentes.

Art. 332º.-

La Secretaría Académica se regirá por el Manual de Organización y

Funciones de la Facultad de Odontología UNC@. Y también se regirán por el Capitulo
XI “De los Funcionarios” de este presente reglamento, excepto en el horario, donde el
funcionario académico deberá sujetarse a las siguientes reglas:
a- Deberán estar en oficina mientras dure las clases teóricas o practicas de la
Facultad de Odontología UNC@.
b- En periodo de vacaciones de clases, hará oficina con horario adecuado al
personal administrativo.
c- Deberá confeccionar las planillas de exámenes, lista de habilitados y otros
documentos especificados en el Manual de Organización y Funciones.
d- Deberá atender los requerimientos de los docentes en horas de clase o
exámenes.
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TITULO XV
DISPOSICIONES FINALES
Art. 333º.-

El presente Reglamento Interno, deberá ser cumplido en su totalidad, no

pudiendo alegarse ignorancia del texto reglamentario para justificar su incumplimiento.

Art. 334º.-

Si Cualquier disposición legislativa invalidase algún/os artículos de este

Reglamento, podrá limitarse simplemente a la rectificación por parte del Consejo
Directivo de la Facultad quedando invalidadas solo los artículos objetados, siguiendo en
vigencia el resto del Reglamento.

Art. 335º.-

Queda prohibido toda actividad política partidaria en el recinto donde

funcione la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú.

Art. 336º.- Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por el Consejo
Directivo de la Facultad, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y la
Constitución Nacional.

Art. 337º.- Este Reglamento tendrá vigencia desde la fecha de su sanción por el
Consejo Directivo de la Facultad de Odontología y su homologación en el Consejo
Superior Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú.

Art. 338º.- Los proyectos de modificación del presente Reglamento podrán ser tratados
en Consejo Directivo y se necesitaran la mayoría de dos tercios para su aprobación.

Art. 339º.- Aprobado el texto final de este Reglamento, el Presidente del Consejo
Directivo de La Facultad de Odontología UNC@ proclamara su puesta en vigencia.

Art. 340º.- El acta final que registre el texto del presente Reglamento, será firmado en
todas sus hojas por el Presidente y Secretario del Consejo Directivo.
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Abg. Sandra Cardozo
Secretaria C.D FOUNC@

Prof. Dr. Ulises A. Villasanti T.
Presidente C.D FOUNC@
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