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.POR LA CUAL HOMOLOGA EL REGLAMENTO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA
FAcULTAD DE cIENcIAS MEDIcAS'

VISTO Y CONSIDERANDO:

en su dictamen
de referencia,

USO DE SUS ATRIBUCIONES

0105-01-2014: la Facultad de
como se detalla a

Artículo 1'; EI Estudiantes

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 2': Serán considerados pasibles a ser trasladados los estudiantes paraguayos
provenientes de Universidades Públicas Acreditadas de países extranjeros que cursen la carrera
de Medicina en sus respectivas Escuelas o Facultades de Medicina.

Artículo 3": Las solicitudes serán evaluadas por el Comité Dirección de Admisión oue
elevará su informe al

su
de

por
del

CSU/SGi/bsv/alallbvs

gnsejopirectivo de la Facultad de C
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Artículo 4": Establecer que los alumnos trasladados que sean aceptados en nuestra Facultad
deberán ceñirse a la Reglamentación vigente en nuestra Casa de Estudios.

DE LOS REQUISITOS

(nota máxima,

de febrero al 02 de mazo

en la Facultad o Escuela de origen Sea equivalente como mfnimo a un 70o/o de
nuestra escala de notas o sea mayor o igual a 3.5 (de la escala del 1 al 5).
El contenido programático de cada asignatura aprobada deberá cubrir lo establecido
en relación a los programas vigentes de nuestra Unidad Académica.
Si dicho contenido estuviese desdoblado en dos o más asignaturas, las notas de las
m¡smas serán promediadas entre sí, de modo de obtener una sola nota.

e. En caso contrario, si los contenidos programáticos de dos asignaturap estuviesen en
una sola (siempre que la carga horaria sea equivalente) se qqnsiderafr como una sola
materia, dismlquyénflgse el divisor. Ej. 4 en lugar de 5.

d.

CSU/SG/bsv/alallbvs Página 31 de 110



'0 niv ersifa[ !{aciona I le Asunción
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

www.una.py
C. Elect.: sg e ñ e ra l @ rec. u n a. py

Telefax:595 - 21 - 585540/3,585617/8
CC: 91O, Asu nc¡ón - Pa raguay

Campus de la UNAf San Lorenzo - Paraguay

Acta No 5 (A.S. No 5/05/03/2014)
Resolución No 0105-00-2014

..il.. (3)

f. En caso de empate se tendrá en cuenta:
1. La ausencia de aolazos.
2. La calificación en el siguiente orden prelativo.

- Anatomía Descriptiva y Topográfica.
- Fisiologia
- Histologia, Embriólogia; Biologia y Genética.
- Bioquímica.; ,

- Biofisica.
Teniendo en cuenta para esto lo expresado en el artfculo 70 inciso "d".

DE LAS PLAZAS

Artículo 8': El número máximo de estudiantes que podrá ser trasladados es de 5 (c¡nco)
provenientes de Universidades Prlblicas Acreditadas de Países Extranjeros.

Prof. Ing. Agr. J 1lng. Agr. PEDRO GONZALEZ
SECRET ÑA
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