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PRÓLOGO
La educación es considerada como un derecho esencial y un bien inalienable
de desarrollo social y personal al posibilitar la ampliación de las oportunidades y la
adquisición de competencias para el pleno desempeño de la persona en la
sociedad.
En este contexto de grandes cambios y aceleradas necesidades de la Educación
Superior, se debe buscar estrategias para dar soluciones válidas y oportunas y optar
por sistemas y estructuras más ágiles para acompañar a los cambios tecnológicos,
científicos y sociales que se van sucediendo con el correr del siglo XXI.
Podemos afirmar que en este marco las instituciones de educación superior
requieren de un desarrollo continuo de la tecnología de la información y de la
comunicación, no sólo como acumulación de datos inertes, sino como elemento
para nutrirse de la producción y difusión de los conocimientos válidos para la
formación de personas y profesionales éticos y competentes que coadyuven con el
bienestar y desarrollo de la sociedad y el progreso científico y técnico del país y de
la región.
En coincidencia con las características de la Educación Superior citadas en
párrafos anteriores El Prof. Mag. Raúl Aguilera Méndez conocedor de la problemática
social y de la realidad educativa paraguaya y un estudioso de la Legislación de la
Educación, nos presenta hoy, esta obra que es una compilación ordenada y
sistemática de las Leyes, Decretos y Resoluciones emanada de las instancias
pertinentes, que responde a una etapa interesante de nuestra historia patria 19892010 y algunos antecedentes que hacen a la historia de la Educación paraguaya.
Este texto que desarrolla los hitos jurídicos vinculados a la Educación Superior,
llena un gran vacío de la Legislación de la Educación. El autor con su dedicación
apasionada y tenacidad académica logró este útil, interesante y significativo libro,
que debe ser considerado de valor pedagógico por el Ministerio de Educación y
Cultura.
El mismo tiene una gran importancia académica y administrativa. En el área
académica favorecerá a los estudiosos de la Legislación Educativa, a los
investigadores y a los estudiantes de grado y de posgrado de las instituciones de
Educación Superior locales y regionales, quienes encontrarán en este libro una
valiosa y necesaria fuente de información.
Hablamos de la utilidad administrativa de esta obra, en su doble sentido: en
un primer momento, de su difusión para conocimientos de los usuarios en general
y en un segundo momento, de su aplicación, en especial, para los directivos de las
instituciones de Educación Superior, quienes además de conocer, deben poner en
práctica y velar por el fiel cumplimiento de las normas.
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Los requisitos para lograr el ordenamiento jurídico del sistema educativo, con
el fin de cumplir con los criterios de calidad educativa son: el ordenamiento legal, el
ajuste y la aplicación de las normas establecidas por el Estado y las instancias
pertinentes, tan necesarios en nuestro país, ejemplo de esta necesidad es la lenta,
sufrida y esperada Ley de la Reforma de la Educación Superior.
Agradezco al Mag. Aguilera Méndez por permitirme escribir el prólogo de esta
obra de gran alcance e importancia en este momento de manifestaciones de
preocupación en nuestro país por conseguir una Educación Superior de calidad.

Dra. Carmen Quintana de Horak
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INTRODUCCIÓN

La educación superior paraguaya está pasando por una crisis institucional, la
carencia de una norma legal que regule las instituciones que la integran, en muchos
casos, la está llevando a la anarquía y al libertinaje educacional, con la apertura y
habilitación de carreras sin criterios de calidad y lo que resulta peor, totalmente
desconectadas de las políticas de desarrollo nacional. A esto se suma, la casi
ausencia de la evaluación y acreditación de carreras, ya que hoy día, de todas las
ofertas educativas existentes, no superarían una decena las acreditadas.
Como educador de carrera o profesional de la educación, veo la inmensa
necesidad de aportar un material que condense y compile las normas legales de la
educación superior, pues constantemente, tanto académicos como estudiantes
realizan consultas en todos los espacios disponibles sobre la vigencia o alcance de
las disposiciones que regulan este nivel, atendiendo que éstas son muy poco
promocionadas.
El Ministerio de Educación y Cultura, hoy día, tiene únicamente un nexo
administrativo con las universidades e institutos superiores, ya sean oficiales o
privados, que se limita al registro de los diplomas de sus egresados a los efectos
de ejercer la profesión. En otras ocasiones, se llega a compromisos conjuntos que
derivan posteriormente en firmas de convenios y acuerdos, que apuntan a dar
visibilidad institucional y lograr objetivos a corto plazo.
De acuerdo a la Ley Nº 1264 «General de Educación», las instituciones
profesionales del tercer nivel también forman parte del subsistema de la educación
superior, que integra a las instituciones formadoras de educadores, 38 en
funcionamiento del sector oficial y aproximadamente 13 del sector privado.
Igualmente los institutos técnicos superiores, cerca de 242 en funcionamiento,
en su mayoría del sector privado, que ofrecen innumerables carreras sin una
supervisión efectiva del ente de control, lo que nos lleva a la conclusión de que es
imposible garantizar la calidad y menos aún, el nivel de competencia profesional de
los egresados. Este grupo, constituye a la fecha de la edición del presente material
el grupo mayoritario, que se encuentra bajo la rectoría del Ministerio de Educación
y Cultura.
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De la investigación realizada, se puede afirmar que muchos de los
procedimientos o rituales administrativos entre el Ministerio de Educación y Cultura
y estas últimas instituciones no tienen el sustento legal, sino se basan meramente
en la práctica y en la experiencia histórica de los encargados de la gestión de la
educación superior, por tanto, queda mucho por hacer en este subsistema educativo,
principalmente en la línea de la reglamentación que permita una presencia más
contundente de la Secretaría de Estado de Educación, para la supervisión de las
mismas.
Por tanto, este libro está pensado para los que dictan clases en este nivel de
la educación formal, también para todos los que se encuentran en alguna función
técnico administrativa o técnico pedagógica dentro de una alguna institución de
educación superior, tales como las universidades, institutos superiores, instituciones
técnicas superiores e institutos de formación docente, por tanto, los destinatarios
directos de este instrumento de gestión son los rectores, decanos, directores
académicos, propietarios de instituciones de educación superior, estudiantes,
técnicos, padres de familia, abogados y funcionarios en general del Ministerio de
Educación y Cultura, entre otros.
Este material recopila y ordena por ejes comunes, leyes sancionadas por el
Congreso Nacional; Decretos del Poder Ejecutivo; Resoluciones Ministeriales;
Resoluciones de Direcciones Generales, entre otras disposiciones que afectan a
la educación superior, algunas de manera directa y otras de manera indirecta. Gran
parte de estos documentos afectan lo académico y otros, afectan la gestión
propiamente dicha. Muchos dirán, por ejemplo, que tiene que ver la Ley Nº 2880 del
28 de abril de 2006 con educación superior, pues no afecta lo puramente académico,
sin embargo, los rectores, decanos, directores generales, directores administrativos
o docentes que tengan a su cargo algún servicio en la institución con equipamiento,
son responsables directos de los bienes patrimoniales de ésta.
El material bibliográfico presentado, se estructura en base a 52 títulos y se
compone de más de 80 disposiciones legales actualizadas y vigentes al mes de
enero de 2010. Están agrupadas por líneas de gestión o ejes, que determinan el
mapa legal de la educación superior en el Paraguay. Para llegar a esta edición,
pasaron horas, días y meses de estudio de cada una de las disposiciones y su
vinculación entre sí, además de innumerables entrevistas con autoridades
académicas y políticas de la educación, tanto del Paraguay como del MERCOSUR
EDUCATIVO.
De todos los materiales editados, tengo que decir, éste es el que más tiempo
me llevó, ya que muchas de las normas vigentes no son conocidas, ni fueron
difundidas, ni existen en los archivos ministeriales, por tanto, es producto de una
larga y minuciosa investigación.
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PRESIDENTE DE LA

MINISTROS DE EDUCACIÓN
DURACIÓN
MANDATO
LOSREPÚBLICA
MINISTROS DE EDUCACIÓN.
PERIODO
1989 –DE
2010
Andrés Rodríguez Pedotti
Desde: febrero 1989
Hasta: mayo, 1989

Dionisio González Torres(+)
Desde: 3 de febrero de 1989
Hasta: 13 de agosto de 1990
Decreto Nº 1/89
Ángel Roberto Seifart
Desde: 13 de agosto de 1990
Hasta: 09 de diciembre de 1991
Decreto Nº 6691/90
Hugo Estigarribia Elizeche (ED)
Desde: 09 de diciembre de 1991
Hasta: 26 de diciembre 1991
Decreto Nº 11824/91

Andrés Rodríguez Pedotti
Desde: mayo, 1989
Hasta: agosto 1993

Juan Carlos Wasmosy Montti
Desde: agosto 1993
Hasta: agosto 1998

Raúl Cubas Grau
Desde: agosto 1998
Hasta: marzo 1999

Luis Ángel González Macchi
Desde: marzo 1999
Hasta: agosto 2003

Oscar Nicanor Duarte Frutos
Desde: agosto 2003
Hasta: agosto 2008

Fernando Armindo Lugo Méndez
Desde: agosto 2009
Hasta: la fecha

1 año
6 meses
23 días
1 año
3 meses
26 días

17 días

Horacio Galeano Perrone
Desde: 26 de diciembre de 1991
Hasta: 14 de julio de 1992
Decreto Nº 12040/91

6 meses
18 días

Raúl Sapena Brugada
Desde:14 de julio de 1992
Hasta: 19 de abril de 1993
Decreto Nº 14256/92

9 meses
5 días

Horacio Galeano Perrone
Desde: 19 de abril de 1993
Hasta:15 de agosto de 1993
Decreto Nº 18027/93

3 meses
27 días

Oscar Nicanor Duarte Frutos
Desde: 15 de agosto de 1993
Hasta: 13 de febrero de 1997
Decreto Nº 1/93

3 años
5 meses
29 días

Vicente Sarubbi Zaldivar(+)
Desde:13 de febrero de 1997
Hasta: 15 de agosto de 1998
Decreto Nº 16.315/97

1 año
6 meses
2 días

Celsa Bareiro de Soto
Desde: 15 de agosto de 1998
Hasta: 30 de marzo de 1999
Decreto Nº 1/98

7 meses
15 días

Oscar Nicanor Duarte Frutos
Desde: 30 de marzo de 1999
Hasta:29 de enero de 2001
Decreto Nº 2278/ 99

1 año
9 meses
30 días

Darío Zárate Arellano
Desde: 29 de enero de 2001
Hasta: 15 de abril de 2002
Decreto Nº 12014/01

1 año
2 meses
17 días

Blanca Margarita Ovelar de Duarte
Desde: 15 de abril de 2002
Hasta:14 de agosto de 2003
Decreto Nº 16882/02

1 años
3 meses
30 días

Blanca Margarita Ovelar de Duarte
Desde: 15 de agosto de 2003
Hasta: a la fecha
Decreto Nº 16882/02

3 años
6 meses
15 días

María Ester Giménez Cabrera
Desde: 03 de julio de 2007
Hasta: 14 de agosto de 2008
Decreto Nº 10.537/07

1 año
1 mes
11 días

Horacio Galeano Perrone
Desde: 15 de agosto de 2008
Hasta: 19 de abril de 2009
Decreto Nº 2/08

8 meses
4 días

Luis Alberto Riart Montaner
Desde: 20 de abril de 2009
Hasta: a la fecha
Decreto Nº 1852/09

9 meses
10 días
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ANTECEDENTES DE INSTITUCIÓN DEL
DÍA DEL MAESTRO

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAESTROS
Asamblea de Educacionistas
El 15 de octubre de 1916, se efectuó una Asamblea General de Maestros,
patrocinada por la comisión directiva de la Asociación Nacional de Maestros.
Participaron delegados de las siguientes comisiones directivas:
Delegado por la Comisión Directiva Central, Juan R. Dahlquist.
Por la Comisión Directiva Departamental de Villarrica Sr. Ramón I.
Cardozo.
Por la de Encarnación, señor Cosme Ruíz Díaz.
Por la de Yegros, San Pedro del Paraná y Yuty el señor Julián R. Chilavert.
Por la de Bobí Srta. Francisca González.
Por la de Tabapy señor Crispulo Villagra.
Por la de Quiindy señor Pedro Aranda.
Por la de San Cosme señor C. Duarte.
Por la Yacanguazú señor Carlos V. de Parini.
Por la de Tacuaral Señora Catalina E. de Cáceres.
Por la de Concepción señor Ramón C. de Ortiz.
Por la de Yaguarón señor Jorge A. Trigüis.
Por la de Piribebuy Srta. Concepción Pérez.
Por la de Pirayú señor Cipriano Varanda.
Por la de Carapeguá Srta. Francisca Nolden
Por la de San Lorenzo del Campo Grande Srta. Clotilde Paredes y Otras
18 comisiones departamentales.
El acto se llevó a cabo en el local de la Escuela Normal de 8 a11 de la mañana
y de 4 a 6 de la tarde del mes en curso y días subsiguientes.
Se reproduce a continuación el programa oficial que se discutió:
1º Necesidad de una Ley de Educación General que estabilice la profesión,
forme la carrera magisterial y organice el profesorado nacional, sobre base científica
y de acuerdo con los progresos actuales.
2º Necesidad de medios de perfeccionamiento de los maestros como ser:
misión al extranjero, cursos de vacaciones, creación de bibliotecas pedagógicas
circulantes y de una escuela normal superior.
3º Incorporación de la pedagogía al plan de estudios de la universidad.
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4º Modificación de la Ley de Jubilaciones en el sentido de establecer veinte años
como tiempo máximo para la jubilación integra.
5º Necesidad de evitar la intromisión de la política en la escuela y el tutelaje de
los jefes políticos sobre los maestros.
6º Necesidad de una mejor remuneración que asegure los medios de vida al
maestro.
PROGRAMA COMPLEMENTARIO
a)

Facilidades para conseguir textos pedagógicos.

b)

Necesidad de cooperar para la regularización de la aparición «La
Enseñanza»

c)

Necesidad de repartir instrucciones impresas para la mejor interpretación
del Plan de Estudios.

d)

Intercambio de ilustraciones confeccionadas en las escuelas del País.

e)

Imperiosa necesidad de que todos los educacionistas de la República se
unan mediante lazos de fraternidad sincera a fin de hacer del magisterio
una verdadera entidad social.

f)

Formas que deben llenarse para la Asociación Nacional de Maestros
haga efectiva su intervención oficial en las gestiones o asuntos, de sus
asociados.

g)

Llamar a concurso a los profesionales para escribir textos didácticos.

h)

Instituir el Día del Maestro.

i)

Redacción y reglamentación de las fiestas escolares.
Asunción, octubre de 1916.

Juan R. Dahlquist, Ramón I. Cardozo, Cristóbal Duarte, Ma. Felicidad González
Las conclusiones votadas por la asamblea después de extensas deliberaciones
efectuadas en dichos días fueron 17 y una de ellas:
XII. La asamblea resuelve que se instituya como Día del Maestro el 30 de Abril,
fecha de la fundación de la Asociación, debiendo la comisión central hacer las
gestiones necesarias.
Extraído del documento “Deontología del Maestro Paraguayo” – Ministerio de
Educación y Culto. Departamento de Enseñanza Primaria – Asunción, Paraguay,
julio 1984

1
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HITOS JURÍDICOS VINCULADOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A PARTIR (1989)
DEL GIRO POLÍTICO EN EL PARAGUAY
MES/AÑO

ACONTECIMIENTOS

Noviembre, 1990

Conformación del Consejo Asesor de la Reforma Educativa, como una instancia multisectorial responsable
de impulsar las transformaciones educativas. Tuvo tres cometidos: preparar el diagnóstico de la situación
general de la educación en la república, formular el proyecto de la reforma educativa y acompañar el proceso
de su implementación en la diversidad de sus elementos y aspectos concurrentes. Decreto Nº 7815 del 26 de
noviembre de 1990.

Enero, 1992

Sanción y promulgación de la Ley Nº 130 que convoca al Congreso Nacional de Educación para analizar e
identificar los problemas de la educación de la nación y proponer las soluciones adecuadas a la realidad
socio-económica, política, cultural y ambiental del país.

Junio, 1992

Aprobación de la nueva Constitución Nacional que incorpora innovaciones educacionales importantes

Setiembre, 1992
Marzo, 1993

Sanción y promulgación de la Ley Nº 28 que establece la obligatoriedad de la enseñanza del guaraní en todos
los niveles educativos. Afecta a la educación superior
Promulgación de la Ley Nº 136 «De Universidades»

Diciembre, 1995

Sanción y promulgación de la Ley Nº 824 referente al Protocolo de Integración Educativa sobre Reconocimientos
de Títulos Universitarios para la prosecución de estudios de Post Grado en las Universidades del MERCOSUR

Mayo, 1998

Sanción y promulgación de la Ley Nº 1264 «General de Educación», con la adopción de la denominación de
Ministerio de Educación y Cultura. Confiere a la educación un lugar prioritario para consolidar la democracia,
disminuir los índices de pobreza y marginalidad y abrir nuevas oportunidades para todos los habitantes del
país. Asegura de manera explícita la igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios de la cultura
y de la educación y elimina cualquier traba para trabajar en la docencia. Al mismo tiempo establece los
principios generales de la educación

Mayo, 2001

Sanción y promulgación de la Ley Nº 1680 Código de la Niñez y la Adolescencia

Febrero, 2003

Sanción y promulgación de la Ley Nº 2072, que crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior

Abril, 2003

Promulgación del Decreto Nº 19.275 que define procedimientos para el reconocimiento, homologación o
convalidación de títulos de grado o postgrado, obtenidos en otros países.

Julio, 2003

Sanción y promulgación de la Ley Nº 1397 que establece la mayoría de edad

Octubre, 2003
Diciembre, 2003

Promulgación del Decreto Nº 468, que establece la aplicación supletaroria del Estatuto del Educador a los
docentes de los Institutos de Formación Docente, hasta la promulgación de la Ley de Educación Superior
Sanción y promulgación de la Ley Nº 2345, que establece un nuevo régimen de jubilación del educador

Agosto, 2004

Promulgación del Decreto Nº 3029, con la creación de una instancia encargada de plantear propuestas para
la reforma de la educación superior

Agosto, 2007

Sanción y promulgación de la Ley Nº 3297 sobre Acuerdo de Admisión de Títulos, certificados y Diplomas para
el ejercicio de la docencia en la enseñanza del español y portugués en los Estados Partes del MERCOSUR
y de la República de Bolivia y la República de Chile.

Agosto, 2007

Sanción y promulgación de la Ley Nº 3286 que aprueba el Protocolo de Integración Educativa para la
Formación de Recursos Humanos a nivel postgrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República
de Bolivia.

Junio, 2008

Aprobación en el ámbito del MERCOSUR de la Creación e Implementación de un Sistema de Acreditación de
Carreras Universitarias para el reconocimiento de la calidad académica- Decisión Nº 17.

Julio, 2008

Sanción y promulgación de la Ley Nº 3571 que establece la gratuidad de visados para estudiantes y docentes
de los Estados Partes del MERCOSUR

Diciembre, 2008

Promulgación de la Resolución Ministerial Nº 2002 sobre suspensión de la implementación de Programas de
Formación Docente 1º y 2º Ciclo de la Educación Escolar Básica.

Diciembre, 2008

Promulgación de la Ley Nº 3613 sobre equiparación del régimen de jubilación del docente universitario a los
educadores de otros niveles educativos.

Abril, 2009
Diciembre, 2009

Promulgación de la Resolución Nº 840 que reglamenta el registro de títulos
Promulgación del Decreto Nº 3568 que Crea el Centro de Investigación e Innovación Educativa
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LA COMPOSICIÓN Y ORDENAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

SECTOR

INSTITUCIONES

TOTAL

PRIVADO

OFICIAL

F

%

F

%

1.- Universidades

41

85

7

15

48

2.- Institutos Superiores

27

79

7

21

34

3.1 Institutos
de Formación
Docente

59

58

38

42

97

3.2 Institutos
Técnicos
Superiores

228

92

20

8

248

355

83

72

17

427

3.Institutos
Profesionales
del 3º Nivel

TOTAL

Fuente: Dirección de Relaciones Universitarias y de Institutos Superiores.
Ministerio de Educación y Cultura, enero, 2010.
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1
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES REFERENTES A LA EDUCACIÓN

CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Artículo 1°.- La República del Paraguay es para siempre libre e independiente.
Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en
la forma que establecen esta Constitución y las leyes.
La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana.
Artículo 73: DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DE SUS FINES
Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como
sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines
son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad, la
paz, de la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos;
el respeto a los derechos humanos, los principios democráticos, la afirmación del
compromiso con la patria, de la identidad cultural, la formación intelectual, moral y
cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio.
La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo.
Artículo 74: DEL DERECHO DE APRENDER Y DE LA LIBERTAD DE ENSEÑAR
Se garantiza el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades del acceso
a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin
discriminación alguna.
Se garantiza igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos que la
idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al
pluralismo ideológico.
Artículo 75: DE LA RESPONSABILIDAD EDUCATIVA
La educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la
familia, en el Municipio y en el Estado.
El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de
útiles escolares para los alumnos de escasos recursos.
Artículo 76: DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO
La educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tiene
carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria,
industrial y la superior o universitaria, así como la investigación científica y tecnológica.
La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado
con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y extraescolar.
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Artículo 77: DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA MATERNA
La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua
oficial materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el
empleo de ambas lenguas oficiales de la República.
En el caso de las minorías étnicas, cuya lengua materna no sea el guaraní, se
podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales.
Artículo 78: DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA
El Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza
técnica a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo nacional.
Artículo 79: DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES
La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será
la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así
como la extensión universitaria.
Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de
gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y
los planes de desarrollo nacional. Se garantizan la libertad de enseñanza y la de
cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por la ley,
la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su
ejercicio.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Artículo 20.- El texto original de la Constitución Nacional será firmado, en todas
sus hojas, por el presidente y los secretarios de la Convención Nacional Constituyente.
El acta final de la Convención, por la cual se aprueba y asienta el texto completo
de esta Constitución, será firmada por el presidente y los secretarios de la Convención Nacional Constituyente. La firmarán también los convencionales que deseen
hacerlo de modo que se forme un solo documento cuya custodia será confiada al
Poder Legislativo.
Queda sancionada esta Constitución. Dada en el recinto de deliberaciones de
la Convención Nacional Constituyente a los veinte días del mes de junio de mil
novecientos noventa y dos, en la ciudad de la Asunción, capital de la República del
Paraguay.
Dr. Facundo Insfrán
Presidente
Dr. Diógenes Martínez
1er. Secretario

Dr. Emilio Oriol Acosta
2do. Secretario

Lic. Cristina Muñóz
3era. Secretaria

Dra. Antonia de Irigoitia
4ta. Secretaria

Don VÍctor Báez Mosqueira
5to Secretario
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2
LEY Nº 1264 GENERAL DE EDUCACIÓN

LEY Nº 1.264
GENERAL DE EDUCACIÓN
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º. - Todo habitante de la República tiene derecho a una educación
integral y permanente que, como sistema y proceso, se realizará en el contexto de
la cultura de la comunidad.
Artículo 2º. - El sistema educativo nacional esta formulado para beneficiar a
todos los habitantes de la República. Los pueblos indígenas gozan al respecto de
los derechos que les son reconocidos por la Constitución Nacional y esta ley.
Artículo 3º.- El Estado garantizará el derecho de aprender y la igualdad de
oportunidades de acceder a los conocimientos y a los beneficios de la cultura
humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna.
Garantizará igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos que la
idoneidad y la integridad ética, el derecho a la educación religiosa y al pluralismo
ideológico.
Artículo 4º.- El Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a toda la
población del país el acceso a la educación y crear las condiciones de una real
igualdad de oportunidades. El sistema educativo nacional será financiado básicamente con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Artículo 5º.- A través del sistema educativo nacional se establecerá un diseño
curricular básico, que posibilite la elaboración de proyectos curriculares diversos y
ajustados a las modalidades, características y necesidades de cada caso.
Artículo 6º.- El Estado impulsará la descentralización de los servicios educativos públicos de gestión oficial.
El Presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura, se elaborará sobre la
base de programas de acción. Los presupuestos para los departamentos se harán
en coordinación con las Gobernaciones.
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TÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO DE LA LEY
Artículo 7º.- La presente ley regulará la educación pública y privada.
Establecerá los principios y fines generales que deben inspirarla y orientarla.
Regulará la gestión, la organización, la estructura del sistema educativo nacional,
la educación de régimen general y especial, el sistema escolar y sus modalidades.
Determinará las normas básicas de participación y responsabilidades de los
miembros de las comunidades educativas, de los establecimientos educativos, las
formas de financiación del sector público de la educación y demás funciones del
sistema.
Artículo 8º.- Las universidades serán autónomas. Las mismas y los institutos
superiores establecerán sus propios estatutos y formas de gobierno, y elaborarán
sus planes y programas, de acuerdo con la política educativa y para contribuir con
los planes de desarrollo nacional.
Será obligatoria la coordinación de los planes y programas de estudio de las
universidades e institutos superiores, en el marco de un único sistema educativo
nacional de carácter público.
CAPÍTULO II
CONCEPTOS, FINES Y PRINCIPIOS
Artículo 9º.- Son fines del sistema educativo nacional:
a) el pleno desarrollo de la personalidad del educando en todas sus
dimensiones, con el crecimiento armónico del desarrollo físico, la maduración afectiva, la integración social libre y activa;
b) el mejoramiento de la calidad de la educación;
c) la formación en el dominio de las dos lenguas oficiales;
d) el conocimiento, la preservación y el fomento de la herencia cultural,
lingüística y espiritual de la comunidad nacional;
e) la adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, estéticos y de hábitos intelectuales;
f)
la capacitación para el trabajo y la creatividad artística;
g) la investigación científica y tecnológica;
h) la preparación para participar en la vida social, política y cultural, como
actor reflexivo y creador en el contexto de una sociedad democrática, libre,
y solidaria;
i)
la formación en el respeto de los derechos fundamentales y en el ejercicio
de la tolerancia y de la libertad;
j)
la formación y capacitación de técnicos y profesionales en los distintos
ramos del quehacer humano con la ayuda de las ciencias, la artes y las
técnicas; y,
k) la capacitación para la protección del medio ambiente, las riquezas y
bellezas naturales y el patrimonio de la nación.
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Artículo 10.- La educación se ajustará, básicamente, a los siguientes principios:
a) el afianzamiento de la identidad cultural de la persona;
b) el respeto a todas las culturas;
c) la igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en los centros
de enseñanza;
d) el valor de trabajo como realización del ser humano y de la sociedad;
e) la efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación;
f)
el desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu crítico;
g) la promoción de la excelencia;
h) la práctica de hábitos de comportamiento democrático;
i)
la proscripción de la arbitrariedad y la prepotencia en el trato dentro o fuera
del aula y de la utilización de fórmulas cortesanas y adulatorias;
j)
la formación personalizada, que integre los conocimientos, valores morales y destrezas válidos para todos los ámbitos de la vida;
k) la participación y colaboración de los padres o tutores en todo el proceso
educativo;
l)
la autonomía pedagógica, la atención psicopedagógica y la orientación
laboral;
m) la metodología activa que asegure la participación del alumnado en los
procesos de enseñanza y aprendizaje; y,
n) la evaluación de los procesos y resultados de la enseñanza y el aprendizaje, así como los diversos elementos del sistema.
Artículo 11.- A efectos de lo dispuesto en esta ley:
a) se entiende por educación el proceso permanente de comunicación
creativa de la cultura de la comunidad, integrada en la cultura nacional y
universal, para la realización del hombre en la totalidad de sus dimensiones;
b) se entiende por sistema educativo nacional al conjunto de niveles y
modalidades educativos interrelacionados, desarrollados por la comunidad educativa y regulado por el Estado;
c) se entiende por currículo el conjunto de los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles,
etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo nacional, que
regulan la práctica docente;
d) se entiende por educación general básica el proceso de crecimiento de
la persona en todas sus dimensiones, para que se capacite a participar
activa y críticamente en la construcción y consolidación de un estilo de vida
social flexible y creativo, que le permita la satisfacción de sus necesidades
fundamentales. La educación general básica, más que un fin en si mismo,
es una base para el aprendizaje y el desarrollo humano permanentes.
Implica capacitar para el desarrollo de la personalidad, para el trabajo,
para la convivencia, la autoinstrucción y la autogestión;
e) se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos
o comunidades que poseen su propia cultura, su lengua y sus tradiciones
y que integran la nacionalidad paraguaya;

27

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Raúl Aguilera Méndez

se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados por la autoridad oficial competente, en una
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas y conducentes a grados y títulos;
se entiende por educación no formal aquélla que se ofrece con el objeto
de complementar, suplir conocimientos, actualizar y formar en aspectos
académicos o laborales, sin las exigencias de las formalidades de la
educación escolarizada ni la sujeción al sistema de niveles, ciclos y
grados, establecidos por el sistema educativo nacional;
se entiende por educación refleja aquella que procede de personas,
entidades, medios de comunicación social, medios impresos, tradiciones, costumbres, ambientes sociales, comportamientos sociales y otros
no estructurados, que producen aprendizajes y conocimientos libres y
espontáneamente adquiridos;
se entiende por comunidad educativa el conjunto de personas e instituciones conformada por estudiantes, educadores, padres de familia o
tutores, egresados, directivos y administradores escolares que según
sus competencias participan en el diseño, ejecución y evaluación del
proyecto educativo institucional;
se entiende por alumno el sujeto inscripto en una institución educativa
formal o no formal con el objeto de participar en un proceso de aprendizaje
sistemático bajo la orientación de un maestro o profesor;
se entiende por educador el personal docente, técnico y administrativo
que, en el campo de la educación, ejerce funciones de enseñanza,
orientación, planificación, evaluación, investigación, dirección, supervisión, administración y otras que determinen las leyes especiales; y,
los establecimientos, centros o instituciones educativas son instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas, constituidas con el fin
de prestar el servicio público de educación en los términos fijados en esta
ley.

CAPITULO III
LOS RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN
Artículo 12.- La organización del sistema educativo nacional es responsabilidad del Estado, con la participación según niveles de responsabilidad de las
distintas comunidades educativas. Este sistema abarca a los sectores público y
privado, así como al ámbito escolar y extraescolar.
Artículo 13.- A los efectos del proceso educativo se integrarán los esfuerzos
de la familia, la comunidad, el Estado, los docentes y los alumnos.
Artículo 14.- La familia constituye el ámbito natural de la educación de los hijos
y del acceso a la cultura, indispensable para el desarrollo pleno de la persona.
Se atenderán las situaciones derivadas de la condición de madres solteras,
padres divorciados, la familia adoptiva, grupos domésticos especiales, huérfanos
o niños en situaciones de riesgo.
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Artículo 15.- El alumno es el sujeto principal del proceso de aprendizaje.
Constituirá deber básico de los alumnos el estudio y el respeto a las normas de
convivencia dentro de la institución.
Artículo 16.- La comunidad contribuirá mantener el ámbito ético y cultural en
el que se desarrolla el proceso educativo, proveerá los elementos característicos
que fundamentan la flexibilidad de los currículos para cada región y participará
activamente en el proceso de elaboración de sus reglamentaciones, y de las que
organizan las gobernaciones y los municipios.
Los municipios y los miembros de la comunidad estimularán las acciones de
promoción educativa comunal, apoyarán las organizaciones de padres de familia,
fomentando la contribución privada a la educación y velando por la función docente
informal que cumplen los medios de comunicación social y otras instituciones
dentro del ámbito de la Constitución Nacional.
Artículo 17.- Está garantizada para todos la libertad de enseñar, sin más
requisitos que la idoneidad y la integridad ética. Los docentes participarán activamente en la comunidad educativa.
Se atenderá la autorrealización del docente, su dignificación y su capacitación
permanente, atendiendo a sus funciones en la educación y a su responsabilidad en
la sociedad.
Las autoridades educativas promoverán las mejoras de las condiciones de
vida, de seguridad social y salario, así como la independencia profesional del
docente.
Artículo 18.- Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen
por medio del Ministerio de Educación y Cultura.
CAPITULO IV
DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
Artículo 19.- El Estado definirá y fijará la política educativa, en consulta
permanente con la sociedad a través de sus instituciones y organizaciones involucradas en la educación, respetando los derechos, obligaciones, fines y principios
establecidos en esta ley.
La política educativa buscará la equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia
del sistema, evaluando rendimientos e incentivando la innovación.
Las autoridades educativas no estarán autorizadas a privilegiar uno de estos
criterios en desmedro de los otros en planes a largo plazo.
CAPITULO V
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y SU EVALUACIÓN
Artículo 20.- El Ministerio de Educación y Cultura, las gobernaciones, los
municipios y las comunidades educativas, garantizarán la calidad de la educación.
Para ello se realizará evaluación sistemática y permanente del sistema y los
procesos educativos.
Artículo 21.- Las instituciones educativas publicas y privadas otorgarán a las
autoridades educativas facilidades y colaboración para la evaluación.
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Artículo 22.- Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros,
alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las
evaluaciones que realicen, así como las informaciones globales que permitan medir
el desarrollo y los avances de la educación.
CAPITULO VI
DE LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN
Artículo 23.- Las autoridades educativas mediante programas de compensación, atenderán de manera preferente a los grupos y regiones que enfrentan
condiciones económicas, demográficas y sociales de desventaja. El Estado garantizará la integración de alumnos con condiciones educativas especiales.
Estos programas permitirán la equiparación de oportunidades, ofreciendo
diferentes alternativas y eliminando las barreras físicas y comunicacionales en los
centros educativos públicos y privados, de la educación formal y no formal.
Artículo 24.- Se facilitará el ingreso de las personas de escasos recursos en
los establecimientos públicos gratuitos.
En los lugares donde no existen los mismos o fueran insuficientes para atender
la demanda de la población escolar, el Estado financiará plazas de estudio en los
centros privados, que serán cubiertas por dichas personas a través de becas,
parciales o totales.
Artículo 25.- El Ministerio de Educación y Cultura podrá suscribir convenios con
gobiernos departamentales o municipales a objeto de coordinar actividades. Del
mismo modo lo podrá hacer con otros ministerios.
TÍTULO III
EDUCACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL
CAPITULO I
DESCRIPCIÓN GENERAL
Artículo 26.- El sistema educativo nacional incluye la educación de régimen
general, la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa.
La educación de régimen general, puede ser formal, no formal y refleja.
CAPITULO II
EDUCACIÓN FORMAL
SECCIÓN I
ESTRUCTURA
Artículo 27.- La educación formal se estructura en tres niveles:
El primer nivel comprenderá la educación inicial y la educación escolar básica;
el segundo nivel, la educación media; el tercer nivel, la educación superior.
Artículo 28.- Los niveles y ciclos del régimen general deberán articularse de
manera que profundicen los objetivos, faciliten el pasaje y la continuidad, y aseguren
la movilidad horizontal y vertical de los alumnos.
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En casos excepcionales, el acceso a cada uno de ellos no exigirá el cumplimiento de los anteriores, sino su aprobación, mediante la evaluación por un jurado
de reconocida competencia.
SECCIÓN II
EDUCACIÓN INICIAL
Artículo 29.- La educación inicial comprenderá dos ciclos. El primer ciclo se
extenderá hasta los tres años inclusive y el segundo hasta los cuatro años.
El preescolar, a la edad de cinco años pertenecerá sistemáticamente a la
educación escolar básica y será incluido en la educación escolar obligatoria por
decreto del Poder Ejecutivo iniciado en el Ministerio de Educación y Cultura, cuando
el Congreso de la Nación apruebe los rubros correspondientes en el Presupuesto
General de la Nación.
El diseño curricular y los propios de estos dos ciclos serán determinados en
la reglamentación correspondiente.
Artículo 30.- La educación inicial será impartida por profesionales de la
especialidad. En caso de imposibilidad de contar con suficiente personal, se podrán
autorizar a profesionales no especializados en la materia para ejercer dicha docencia, con expresa autorización del Vice Ministro de Educación.
Artículo 31.- La enseñanza se realizará en la lengua oficial materna del
educando desde los comienzos del proceso escolar o desde el primer grado. La otra
lengua oficial se enseñará también desde el inicio de la educación escolar con el
tratamiento didáctico propio de una segunda lengua.
Dentro de la educación inicial, se implementará programas de prevención de
dificultades del aprendizaje, así como sistemas de evaluación para la detección
precoz de condiciones intelectuales superiores, inferiores y deficiencias sensoriales para tomar medidas oportunas y adecuadas a cada caso.
SECCIÓN III
EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA
Artículo 32- La educación escolar básica comprende nueve grados y es
obligatoria. Será gratuita en las escuelas públicas de gestión oficial con la inclusión
del preescolar.
La gratuidad se extenderá progresivamente a los programas de complemento
nutricional y al suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos
recursos.
La gratuidad podrá ser ampliada a otros niveles, instituciones o sujetos
atendiendo a los recursos presupuestarios.
Artículo 33.- Los objetivos de la educación escolar básica serán definidos y
actualizados periódicamente por las autoridades oficiales competentes, de acuerdo
con la filosofía de la reforma de la educación, las necesidades y potencialidades de
los alumnos de ese nivel, así como con la educación media y superior y con los
condicionamientos ineludibles de la educación en la región.
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Artículo 34.- La educación escolar básica comprenderá tres ciclos y se
organizará por áreas, que serán obligatorias y tendrán un carácter global e integrador.
La definición de las áreas y sus contenidos serán determinados y revisados
periódicamente por el Ministerio de Educación y Cultura.
Artículo 35.- La evaluación del tercer ciclo de la educación escolar básica será
continua e integradora. Los alumnos que, al terminar el noveno grado, hayan
acreditado el logro de los objetivos del tercer ciclo recibirán el título de Graduado en
educación escolar básica, que facultará para acceder a la educación media.
Todos los alumnos recibirán una acreditación del centro educativo, en la que
conste los años cursados y las calificaciones obtenidas en las distintas áreas. Dicha
acreditación será acompañada de una orientación para el futuro académico y
profesional del alumno, que en ningún caso será prescritiva y que tendrá carácter
confidencial.
Artículo 36.- Para los alumnos mayores de dieciséis años que deseen cursar
la educación escolar básica podrán establecerse currículos diferenciados que
respondan a su nivel de formación.
SECCIÓN IV
EDUCACIÓN MEDIA
Artículo 37.- La educación media comprende el bachillerato o la formación
profesional y tendrá tres cursos académicos.
Busca como objetivos la incorporación activa del alumno a la vida social y al
trabajo productivo o su acceso a la educación de nivel superior.
El Estado fomentará el acceso a la educación media previniendo los recursos
necesarios para ello.
Artículo 38.- La educación media orientará a los alumnos en el proceso de su
maduración intelectual y afectiva de manera que puedan integrarse crítica y
creativamente en su propia cultura, así como adquirir los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus compromisos sociales con responsabilidades y competencia.
Artículo 39.- El Ministerio de Educación y Cultura establecerá el diseño
curricular con los objetivos y el sistema de evaluación propios de esta etapa, que
será organizado por áreas y tendrá materias comunes, materias propias de cada
modalidad de formación profesional o de bachillerato y materias optativas.
Las materias comunes contribuirán a la formación general del alumnado. Las
materias propias de cada modalidad de formación profesional o de bachillerato y las
materias optativas le proporcionarán una formación más especializada, preparándole y orientándole hacia la actividad profesional o hacia los estudios superiores.
Artículo 40.- Los alumnos de formación profesional y los de bachillerato podrán
realizar su formación y capacitación con el sistema dual colegio-empresa, como
pasantía con beca sin vinculación laboral.
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Artículo 41.- Para enseñar en el último ciclo de la educación escolar básica y
en la Educación Media, se requerirá el título de profesor o profesora otorgado en los
centros e institutos de formación docente, otros institutos superiores o de universidades reconocidas legalmente.
En casos excepcionales expresamente reglamentados podrán ser profesores
los egresados provenientes de la Educación Superior, que no cuenten con el título
de especialización didáctica correspondiente.
Artículo 42.- Los alumnos que cursen satisfactoriamente los tres años de la
Educación Media en cualquiera de sus modalidades de bachillerato, recibirán el
título de bachiller. Para obtener este título será necesaria la evaluación positiva en
todas las materias prescritas en el diseño curricular del Ministerio de Educación y
Cultura para todas las instituciones educativas.
El título de bachiller facultará para acceder a la formación profesional superior
y a los estudios de nivel superior.
SECCIÓN V
FORMACIÓN PROFESIONAL MEDIA
Artículo 43.- Como parte de la formación media, el Ministerio de Educación y
Cultura por sí mismo o con la colaboración de otros ministerios e instituciones
vinculadas con la capacitación laboral y coordinada por el mismo Ministerio, ofrecerá
oportunidades de profesionalización de distinto grado de calificación y especialidad.
La formación profesional media estará dirigida a la formación en áreas
relacionadas con la producción de bienes y servicios.
Artículo 44.- Para cursar la formación profesional media se requerirá haber
concluido los nueve años de la educación escolar básica. No obstante, será posible
acceder a la formación profesional específica sin cumplir los requisitos académicos
establecidos, siempre que mediante una prueba regulada por el Ministerio de
Educación y Cultura, el aspirante demuestre tener la preparación suficiente para
cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. Para acceder por esta vía a la
enseñanza profesional media se requerirá tener cumplidos los diecisiete años de
edad.
Quienes accedan por esta vía a la formación profesional media, podrán
acceder a la educación superior, satisfaciendo pruebas adecuadas de competencia.
Artículo 45.- Se admiten los institutos de enseñanza media diversificada que
impartirán formación profesional, adecuándose a las condiciones establecidas por
esta ley y los reglamentos.
Artículo 46.- Los estudiantes que hayan concluido una carrera profesional
media recibirán el certificado en la especialidad. Para continuar con estudios del
nivel superior, deberán satisfacer las pruebas que garanticen la competencia
adecuada, de acuerdo a los reglamentos vigentes.
Los que no hayan concluido los tres cursos podrán recibir un certificado para
demostrar su nivel de capacitación.
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SECCIÓN VI
EDUCACIÓN SUPERIOR
Artículo 47.- La educación superior se ordenará por la ley de educación
superior y se desarrollará a través de universidades e institutos superiores y otras
instituciones de formación profesional del tercer nivel.
Artículo 48.- Son universidades las instituciones de educación superior que
abarcan una multiplicidad de áreas específicas del saber en el cumplimiento de su
misión de investigación, enseñanza, formación y capacitación profesional y servicio
a la comunidad.
Artículo 49.- Son institutos superiores, las instituciones que se desempeñan
en un campo específico del saber en cumplimiento de su misión de investigación,
formación profesional y servicio a la comunidad.
Artículo 50.- Son Instituciones de formación profesional del tercer nivel,
aquellos institutos técnicos que brindan formación profesional y reconversión
permanente en las diferentes áreas del saber técnico y práctico, habilitando para el
ejercicio de una profesión. Serán autorizadas por el Ministerio de Educación y
Cultura.
El título de técnico superior permitirá el acceso al ejercicio de la profesión y a
los estudios universitarios o a los proveídos por los institutos superiores, que se
determinen, teniendo en cuenta las áreas de su formación académica.
Artículo 51.- Entre las instituciones de formación profesional del tercer nivel,
el Ministerio de Educación y Cultura deberá priorizar los institutos de formación
docente, que se ocuparán de la formación para:
a) capacitar a los educadores con la más alta calidad profesional, científica
y ética;
b) lograr el eficaz desempeño de su profesión en cada uno de los niveles del
sistema educacional y en las diversas modalidades de la actividad
educativa;
c) actualizar y perfeccionar permanentemente a los docentes en ejercicio; y,
d) fortalecer su competencia en el campo de la investigación educativa y en
el desarrollo de la teoría y la práctica de las ciencias de la educación.
Artículo 52.- El ejercicio de la profesión docente se regirá por las normas de
la presente ley y por las del Estatuto del Personal de la Educación.
Artículo 53.- Las universidades públicas y privadas, así como las instituciones
superiores de enseñanza, son parte del sistema nacional de educación. Su funcionamiento se adecuará a lo dispuesto por la legislación pertinente.
El Consejo Nacional de Educación y Cultura evaluará periódicamente el
funcionamiento de estas Instituciones y elevará el correspondiente informe al
Congreso Nacional para su oportuna consideración.
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SECCIÓN VII
EDUCACIÓN DE POSTGRADO
Artículo 54.- La educación de postgrado estará bajo la responsabilidad de las
universidades o institutos superiores, siendo requisito para quienes se inscriban
el haber terminado la etapa de grado o acreditar conocimiento y experiencia
suficiente para cursar el mismo.
Artículo 55.- Será objetivo de la educación de postgrado profundizar y actualizar
la formación cultural, docente, científica, artística y tecnológica mediante la investigación, la reflexión crítica sobre la disciplina y el intercambio sobre los avances en
las especialidades.
CAPITULO III
EDUCACIÓN NO FORMAL
Artículo 56.- Las instituciones de educación no formal podrán ofrecer programas de formación laboral en artes y oficios, de formación académica y en materias
conducentes a la validación de niveles y grados propios de la educación formal.
Artículo 57.- Las autoridades educativas competentes:
a) organizarán o facilitarán la organización de programas de educación no
formal estén o no vinculados a la educación formal;
b) promoverán acciones de capacitación docente para este servicio; y,
c) facilitarán el uso de la infraestructura edilicia y el equipamiento de las
instituciones públicas, para la educación no formal sin fines de lucro.
CAPÍTULO IV
EDUCACIÓN REFLEJA
Artículo 58.- El Gobierno Nacional incentivará y fomentará la participación de
los medios de información y comunicación social en los procesos de educación
permanente y de difusión de la cultura, de acuerdo con los principios y fines de la
educación definidos en la presente ley, sin perjuicio de la libertad de prensa y de la
libertad de expresión previstas en la Constitución Nacional.
Así mismo, adoptará mecanismos y estímulos que permitan la adecuada y
eficaz utilización de los medios de comunicación social en favor de la educación.

CAPÍTULO V
DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Artículo 59.- Se extenderá el acceso a la educación en todos sus niveles a
personas que por sus condiciones de trabajo, su ubicación geográfica, su impedimento físico o de edad no pueden asistir a las instituciones de educación formal. El
Ministerio de Educación y Cultura promoverá el uso de los medios previstos por la
tecnología de las comunicaciones a distancia.
La autoridad competente de las telecomunicaciones reservará frecuencias de
radio, de televisión por aire, por cable u otro medio similar para desarrollar iniciativas
de educación a distancia.
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Artículo 60.- El Gobierno promoverá y apoyará la educación a distancia de
iniciativa privada y reglamentará el currículo, los programas y el sistema de evaluación, para el reconocimiento oficial de los cursos y actividades impartidas y de sus
respectivos certificados y títulos.
CAPITULO VI
EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
Artículo 61.- La educación podrá ser administrada por gestión oficial con la
mediación del Ministerio de Educación y Cultura y por gestión privada de personas,
empresas, asociaciones o instituciones privadas no subvencionadas o subvencionadas con recursos del Estado.
Artículo 62.- Las instituciones educativas privadas que pretendan el derecho
de otorgar títulos oficiales, deberán ser reconocidas por las autoridades educativas
competentes de la República y estarán sujetas a las exigencias de esta ley y a la
supervisión de las autoridades educativas oficiales.
Podrán prestar este servicio las iglesias o confesiones religiosas, inscritas en
el Registro Nacional de Culto, las fundaciones, sociedades, asociaciones y empresas con personería jurídica, y las personas de existencia visible.
Artículo 63.- Dentro del sistema nacional de educación, los responsables de
las instituciones educativas privadas podrán crear, organizar y sostener instituciones propias; nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y
auxiliar, que responda al proyecto educativo de la institución; disponer de la infraestructura edilicia y su equipamiento escolar; participar por propia iniciativa en el
planeamiento educativo y en la elaboración de currículos, planes y programas de
formación, otorgar certificados y títulos reconocidos, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.
Artículo 64.- Las instituciones educativas, dentro de sus fines y de acuerdo a
sus posibilidades ofrecerán servicios que respondan a necesidades de la comunidad.
Artículo 65.- Los educadores de las instituciones educativas privadas tendrán
derecho a los beneficios de la seguridad social, incluyendo la jubilación. Regirán sus
contratos por el Código Laboral y el Estatuto del Personal de la Educación en los
apartados que les corresponden.
Artículo 66.- Las instituciones educativas privadas, que cumplan su servicio
de función social en los sectores más carenciados y en situaciones de riesgo serán
consideradas prioritariamente, a los efectos de la subvención por parte del Estado,
entre las instituciones subvencionadas por éste.
Dicho aporte de ninguna manera impedirá a los directivos de las instituciones
educativas privadas de su responsabilidad y derecho de dirigir y administrar,
libremente y por sí mismas, sus propias instituciones.
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Artículo 67.- El aporte de la administración del Estado para atender el funcionamiento de las instituciones educativas privadas subvencionadas o los salarios de
sus educadores, será contemplado en el Presupuesto General de la Nación. Se
tendrán en cuenta la función social que estas instituciones cumplen en su zona de
influencia, el nivel o clase de establecimiento, los servicios que prestan a la
comunidad y la cuota que perciben de sus usuarios.
TÍTULO IV
EDUCACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL
CAPÍTULO I
DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Artículo 68.- La educación artística tendrá como finalidad proporcionar a los
alumnos una formación artística que garantice la capacidad y la cualificación en el
cultivo de las artes.
El Ministerio de Educación y Cultura, en cooperación con los gobiernos
departamentales, los municipios y la iniciativa privada, fomentará las diversas
expresiones del arte.
Artículo 69.- Los alumnos podrán, previa orientación y evaluación del profesorado especializado, matricularse simultáneamente en más de una modalidad
académica.
Artículo 70.- El Ministerio de Educación y Cultura fijará en relación con los
objetivos de cada especialidad los aspectos básicos del currículo obligatorio.
Artículo 71.- El Ministerio de Educación y Cultura facilitará a los alumnos la
posibilidad de realizar los cursos de educación artística de régimen especial y los
cursos de educación de régimen general, coordinando ambos tipos de estudios y
posibilitando las convalidaciones.
Artículo 72.- Para ejercer la docencia en la educación artística, será necesario
poseer el título profesional a nivel de licenciatura o su equivalente.
En ciertos casos y atendiendo a notorios conocimientos y experiencia suficientes, se autorizará la docencia a personas que carezcan de título profesional.
Artículo 73.- La docencia de las materias artísticas en el nivel inicial, en la
educación escolar básica y en la educación media podrá estar a cargo de los
maestros que hayan egresado de los centros de formación docente.
SECCIÓN I
ARTE DRAMÁTICO, MÚSICA Y DANZA
Artículo 74.- El arte dramático, las artes plásticas y diseño, así como el estudio
de la música y la danza serán objeto de apoyo y supervisión oficial a través del
Ministerio de Educación y Cultura.
Las instituciones privadas, difusoras de dichos conocimientos, sólo podrán
otorgar certificados o títulos oficiales con autorización del Ministerio de Educación
y Cultura.
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CAPÍTULO II
DE LA EDUCACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS Y DE OTRAS ETNIAS
Artículo 75.- Las instituciones públicas o privadas especializadas en el estudio
y difusión de lengua extranjera o lenguas de otras etnias de nuestro país, recibirán
reconocimiento oficial, sujetas al cumplimiento de la reglamentación establecida al
efecto por el Ministerio de Educación y Cultura.
TÍTULO V
MODALIDADES DE ATENCIÓN EDUCATIVA
CAPÍTULO I
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y LA EDUCACIÓN PERMANENTE
Artículo 76.- La educación general básica tendrá por objetivos:
a) erradicar el analfabetismo, facilitando la adquisición de las herramientas
básica para el aprendizaje, como la lectura, la escritura, la expresión oral,
el cálculo, la solución de problemas y el desarrollo en el pensamiento
crítico;
b) promover sistemas y programas de formación y reconversión laboral y de
desarrollo comunitario, preferentemente bajo la forma de autogestión;
c) brindar acceso al sistema educativo nacional a las personas privadas de
su libertad en establecimientos carcelarios;
d) capacitar laboralmente a aquellas personas que no cursaron la educación escolar básica o, que habiendo cumplido con la misma, desean
mejorar su preparación;
e) ayudar a la adquisición de conocimientos básicos para orientarse en la
realidad, conocer sus leyes e integrarse creativamente a ella; y ,
f)
desarrollar aptitudes y promover los valores que permitan respetar los
derechos humanos, el medio ambiente y participar activamente en la
búsqueda del bien común.
CAPÍTULO II
EDUCACIÓN PARA GRUPOS ÉTNICOS
Artículo 77.- La educación de los grupos étnicos estará orientada por los
principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley.
Artículo 78.- La educación en los grupos étnicos tendrá como finalidad afianzar
los procesos de identidad, e integración en la sociedad paraguaya, respetando sus
valores culturales.
CAPÍTULO III
EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL
Artículo 79.- Las autoridades educativas nacionales, departamentales y municipales proveerán un servicio de educación campesina y rural formal, no formal y
refleja. Se buscará la educación del hombre campesino o rural, y la de su familia,
ayudándole a su capacitación como agente activo del desarrollo nacional.
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Este servicio buscará mejorar su nivel y calidad de vida, sus condiciones
humanas, ecológicas, de vivienda y trabajo. Se desarrollará la formación técnica en
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, industriales, agroindustriales
y otras.
CAPÍTULO IV
EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES
O CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES
Artículo 80.- El Gobierno Nacional por medio del sistema educativo nacional
garantizará la formación básica de:
a) personas con características educativas individuales significativamente
diferentes de las de sus pares; y,
b) personas con necesidades educativas especiales: superdotados, con
dificultades de aprendizaje, con trastornos de conducta, con trastornos de
lenguaje y otros.
Artículo 81.- Esta modalidad educativa se orientará al desarrollo del individuo
en base a su potencial para la adquisición de habilidades que permitan su
realización personal y su incorporación activa a la sociedad. En la medida de lo
posible se realizará en forma integrada dentro de las instituciones educativas
comunes.
Artículo 82.- El contenido especial de los programas de estos servicios, y su
orientación técnico-pedagógica, así como el sistema de evaluación y promoción,
serán aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura.
Artículo 83.- El personal docente de esta modalidad educativa deberá contar
con una formación especializada.
Artículo 84.- El Gobierno Nacional establecerá la política para la prevención,
el diagnóstico precoz y el tratamiento de las personas con necesidades especiales.
Apoyará igualmente la preparación de la familia y la concientización de la comunidad
para favorecer la integración de los excepcionales.
CAPÍTULO V
EDUCACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOCIAL
Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Artículo 85.- La educación para la rehabilitación social será parte integrante
del sistema educativo nacional; comprende la educación formal, no formal y refleja,
y requiere métodos didácticos, contenidos y procesos pedagógicos acordes con la
situación de los educandos.
El Ministerio de Educación y Cultura coordinará este servicio conjuntamente
con otros ministerios afectados en estos problemas y apoyará los servicios de las
organizaciones privadas que trabajan en este campo.
Artículo 86.- La educación para la prevención del uso indebido de drogas será
también parte integrante del servicio educativo.
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Abarcará programas educativos, destinados a personas no adictas de la
comunidad educativa, pertenezcan éstas a grupos de riesgo o no. Estos programas
harán especial énfasis en el sector infanto-juvenil.
CAPÍTULO VI
LA EDUCACIÓN MILITAR Y LA EDUCACIÓN POLICIAL
Artículo 87.- La educación militar y la educación policial se rigen por las
disposiciones de leyes para las Fuerzas Armadas y Policiales, en consonancia con
los preceptos de la presente ley.
El reconocimiento oficial, la homologación y la convalidación de grados y títulos
académicos y profesionales de las Fuerzas Armadas y Policiales se regirán por las
disposiciones legales.
CAPÍTULO VII
EDUCACIÓN PARA MINISTROS DE CULTO
Artículo 88.- La educación para la formación de ministros de culto de las
iglesias y comunidades religiosas, reconocidas oficialmente en el registro del
Viceministerio de Culto, se regirá por las normas que dicten sus propias autoridades
competentes y las disposiciones de esta ley que le sean aplicables.
El reconocimiento oficial, la homologación y la convalidación de grados y títulos
académicos se regirán por las disposiciones legales.
TÍTULO VI
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL
CAPÍTULO I
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Artículo 89.- El gobierno, la organización y la administración del sistema
educativo nacional son responsabilidad del Poder Ejecutivo, en coordinación con los
gobiernos departamentales y municipales.Artículo 90.- El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Educación y Cultura
asegurará el efectivo cumplimiento de esta ley y deberá:
a) formular las políticas, establecer las metas y aprobar los planes de
desarrollo del sector a corto, mediano y largo plazo, en coordinación con
el Consejo Nacional de Educación y de acuerdo con las leyes emanadas
del Poder Legislativo;
b)
promover la descentralización de los servicios educativos, apoyando y
asesorando a los gobiernos departamentales y municipales;
c) dirigir la administración del sistema educativo nacional y coordinar
mediante el Viceministerio de Educación y el de Cultura, además de las
direcciones generales y departamentos ministeriales u organismos que
hagan sus veces, las acciones y programas educativos y culturales del
Estado;
d) estimular y desarrollar programas de investigación educativa, científica y
tecnológica, en coordinación con los programas de las universidades, de
los institutos superiores, de organismos específicos oficiales y centros
privados de investigación;
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gestionar programas de cooperación técnica y financiera nacionales e
internacionales para promover la calidad de la educación;
promover el uso de los medios de comunicación social, oficiales y
privados, para la extensión cultural y la difusión de programas de educación formal, no formal y refleja o informal; y,
elaborar cada año una memoria sobre el proceso y situación de la
educación, recogiendo la evaluación del sistema educativo nacional.

Artículo 91.- La autoridad superior del ramo es el ministro responsable de la
organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura. Sus atribuciones y deberes son:
a) definir y desarrollar las políticas de educación y cultura, integradas con las
de la juventud y deportes, de acuerdo con los principios previstos en la
Constitución Nacional y en esta ley;
b) aprobar los proyectos, planes y programas oficiales que deben aplicarse
a nivel nacional.
Los planes departamentales y municipales que en todos los casos no
podrán contradecir los planes nacionales, solo serán aprobados previo
dictamen del Ministerio de Educación y Cultura;
c) crear o clausurar instituciones o establecimientos del Estado, destinados
a las actividades de su ramo, de acuerdo con los reglamentos respectivos
y las leyes pertinentes; y,
d) coordinar las actividades de educación públicas desde su propio ministerio o desde cualquier otro ministerio de la administración del Estado.
SECCIÓN I
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Artículo 92.- El Consejo Nacional de Educación y Cultura es el órgano
responsable de proponer las políticas culturales, la reforma del sistema educativo
nacional y acompañar su implementación en la diversidad de sus elementos y
aspectos concernientes.
Artículo 93.- Compete al Ministerio de Educación y Cultura y al Consejo
Nacional de Educación y Cultura garantizar la continuidad de los planes de
educación a mediano y largo plazo, así como asegurar la coherencia y coordinación
entre todas las instancias administrativas e instituciones del Estado que prestan
servicios de educación y cultura.
Artículo 94.- Se regirá por la presente ley y los reglamentos que se dicten,
debiendo actuar en estrecha relación con el Ministerio de Educación y Cultura, así
como otras instituciones oficiales que actúan en el campo de la educación. Gozará
de autonomía funcional.
Artículo 95.- El Consejo Nacional de Educación y Cultura tendrá como objetivos
principales:
a) participar en la formulación de la política cultural y educativa nacional, en
diálogo con el Ministerio de Educación y Cultura y presentándole formalmente sus propuestas;
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cooperar en su ejecución a corto, mediano y largo plazo;
colaborar para la coordinación entre los diferentes sectores y niveles de
las diversas instancias administrativas, que se ocupan de la educación
y la cultura; y,
evaluar periódicamente e informar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo
sobre la situación y evolución del sistema educativo nacional, por los
conductos correspondientes.

Artículo 96.- Son funciones principales del Consejo Nacional de Educación y
Cultura :
a) asesorar en lo atingente a la implementación de la política educativa y
cultural del país;
b) proponer al Ministro de Educación y Cultura las acciones y medios que
ayuden a la corrección de los defectos del sistema, a la solución de los
problemas, y a desarrollar y mejorar la educación en todo el país;
c)
elaborar y actualizar los diagnósticos de la situación general de la
educación y la cultura;
d) acompañar la actualización permanente de la educación;
e) dictaminar sobre el desarrollo de las instituciones de educación superior;
y,
f)
asesorar en la formulación de la política nacional referente a la investigación científica y tecnológica, en coordinación con los organismos competentes.
Artículo 97.- Los miembros de Consejo Nacional de Educación y Cultura serán
doce, elegidos por su idoneidad, honestidad y relevancia intelectual, entre especialistas del nivel superior en la ciencia de la educación y del ámbito de la cultura, así
como de otros profesionales de diversos ramos relacionados con la educación y la
cultura, que se destaquen por su aporte a las mismas.
Artículo 98.- El Ministro de Educación y Cultura es miembro nato de dicho
Consejo y lo preside durante el tiempo que permanezca en el ejercicio de sus
funciones en el Ministerio.
Artículo 99.- Los miembros del Consejo Nacional de Educación y Cultura serán
elegidos y renovados parcial y sucesivamente cuatro cada tres años, siendo
elegidos ellos por el Presidente de la República, oído el parecer de las Comisiones
de Cultura y Educación de ambas Cámaras del Congreso Nacional.
Artículo 100.- Los miembros del Consejo Nacional de Educación y Cultura que
no sean funcionarios a sueldo del Estado, serán retribuidos con sueldos fijados en
el Presupuesto General de Gastos de la Nación.
Artículo 101.- El Consejo Nacional de Educación y Cultura elaborará anualmente el presupuesto de gastos para su funcionamiento, que será incluido en el
Presupuesto anual del Ministerio de Educación y Cultura. Dicho Ministerio le
proveerá de toda la información, medios y recursos necesarios para el cumplimiento
de sus objetivos y funciones.
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Artículo 102.- El Consejo Nacional de Educación y Cultura dictará su propio
reglamento interno.
SECCIÓN II
EL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 103.- El Viceministro de Educación, bajo las directivas del Ministro de
Educación y Cultura, será responsable de ejecutar y administrar las políticas del
Estado para la educación y el desarrollo educativo del país, coordinando y animando
todos los servicios educativos, sean públicos o privados.
Artículo 104.- El Viceministro de Educación tiene como funciones:
a) asesorar técnicamente al Ministro de Educación y Cultura en los aspectos
de su competencia y proponer las políticas educativas, que han de
implementarse a corto, mediano y largo plazo;
b) coordinar las estrategias, priorizar los planes y administrar la gestión de
la educación nacional, a través de las direcciones generales y los departamentos o unidades bajo su responsabilidad;
c) evaluar, supervisar y controlar las tareas encomendadas a las direcciones generales y departamentos ministeriales o unidades bajo su responsabilidad;
d) presidir las sesiones con los directores generales y directores de departamentos del Viceministerio y participar de las sesiones de trabajo técnico
con el Consejo Nacional de Educación y Cultura o en otras sesiones de
trabajo encomendadas por el Ministro de Educación y Cultura;
e) en ausencia del Ministro de Educación y Cultura, firmará los acuerdos o
convenios en nombre de la Institución, y lo representará en aquellos
eventos que el mismo lo designe;
f)
coordinar la comunicación entre las direcciones generales, departamentos ministeriales y unidades administrativas dependientes del Viceministerio de Educación;
g) velar por el cumplimiento de las disposiciones referentes al ámbito
educativo; y,
h) mantener permanente comunicación con el Viceministerio de Cultura, el
de la Juventud y el Consejo Nacional de Deportes, con el objeto de
coordinar su trabajo.
SECCIÓN III
EL VICEMINISTERIO DE CULTURA
Artículo 105.- El Ministerio de Educación y Cultura, mediante el Viceministerio
de Cultura será responsable de la formulación y administración de las políticas
culturales a nivel nacional.
Artículo 106.- El Viceministerio de Cultura contará con un Consejo Asesor de
Cultura, nombrado por decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta del Viceministro.
Dicho Consejo prestará asesoramiento en todo lo concerniente al ámbito
cultural, propondrá planes y acciones de desarrollo y promoverá la animación y
coordinación de los diferentes exponentes de quehacer cultural.
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Artículo 107.- El Viceministerio de Cultura tendrá definidas sus responsabilidades, funciones, acciones y administración por una ley nacional de cultura, en
consonancia con la presente ley.
SECCIÓN IV
ESTRUCTURA DEL MINISTERIO
VICEMINISTERIOS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, UNIDADES TÉCNICAS Y
ADMINISTRATIVAS Y SUS FUNCIONES
Artículo 108.- La Ley Orgánica del Ministerio de Educación y Cultura establecerá la estructura general del mismo, la creación de otros viceministerios que fueren
necesarios, así como las direcciones u órganos y sus respectivas funciones.
SECCIÓN V
LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA
Artículo 109.- El Ministerio de Educación y Cultura tiene la responsabilidad de
la supervisión educativa para inspección y apoyo administrativo y técnico pedagógico
de las instituciones públicas y privadas.
La supervisión será ejercida por supervisores de control y apoyo administrativo
y supervisores de apoyo técnico pedagógico. El Ministerio de Educación y Cultura
reglamentará el ejercicio de dichas funciones.
Artículo 110.- El supervisor será designado por concurso público y durará en
el cargo seis años, pudiendo ser reelecto.
SECCIÓN VI
ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CULTURA
Artículo 111.- El Ministerio de Educación y Cultura reglamentará las instituciones y organismos que dependen del mismo.
CAPÍTULO II
LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES Y DE LOS MUNICIPIOS
Artículo 112.- El Ministerio de Educación y Cultura y los gobiernos departamentales y municipales establecerán el modo de coordinación de los servicios de
educación y cultura que corresponda a cada una de ellas según su jurisdicción, en
consonancia con los términos de esta ley.
CAPÍTULO III
LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN
Artículo 113.- El Ministerio de Educación y Cultura creará Consejos Departamentales de Educación en todos los departamentos del país, en coordinación con
las gobernaciones.
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TÍTULO VII
RÉGIMEN ESCOLAR
CAPÍTULO I
EL AÑO LECTIVO: ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Artículo 114.- El año lectivo, en la educación escolar básica, media y profesional tendrá como mínimo doscientos días laborales contando cada día con no menos
de cuatro horas en los cuales no se incluyen los días de exámenes.
Artículo 115.- El Ministerio de Educación y Cultura determinará los aspectos
relativos a la administración escolar en los centros educativos públicos y concertará
con los centros educativos privados sobre los aspectos que, según las leyes
vigentes, requieren de aprobación ministerial. Fijará las fechas de admisión y
matrícula de los centros educativos públicos, el calendario anual y el horario de
trabajo diario para los diversos turnos y definirá los períodos escolares y los días de
descanso. Atenderá siempre con la diversidad de circunstancias, características y
ciclos de producción y cosecha agrícola de los departamentos.
Artículo 116.- La admisión de los alumnos en los diversos niveles y modalidades del sistema educativo nacional se regirá por esta ley y los reglamentos
correspondientes. Las instituciones privadas podrán agregar en su reglamento
interno las condiciones que estimen convenientes de acuerdo con las características educativas de la institución.
CAPÍTULO II
LOS CURRÍCULOS, PLANES Y PROGRAMAS
Artículo 117.- El Ministerio de Educación y Cultura diseñará los lineamientos
generales de los procesos curriculares, definiendo los mínimos exigibles del
currículo común para el ámbito nacional. En su decisión tendrá en cuenta la
descentralización, la necesidad de la pertinencia curricular y el derecho de las
comunidades educativas.
En la elaboración de los planes y programas el Ministerio consultará especialmente a los gobiernos departamentales y a las instituciones educativas públicas y
privadas.
CAPÍTULO III
DE LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL
Artículo 118.- El Ministerio de Educación y Cultura establecerá sistemas de
evaluación de la educación, tanto a los que corresponda a la educación de régimen
general, como a la educación de régimen especial. Tendrá por objeto velar por el
cumplimiento de los fines y la calidad de la educación.
CAPÍTULO IV
LA ORIENTACIÓN Y EL BIENESTAR ESTUDIANTIL
Artículo 119.- La orientación educacional es un derecho del alumno, estará
incluida en la actividad educativa de cada centro. Será ejercida por educadores
orientadores, cuyas funciones estarán definidas por su reglamento correspondiente.
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Artículo 120.- El Ministerio de Educación y Cultura celebrará acuerdos con
museos, bibliotecas, instituciones de carácter cultural, científico, artístico, deportivo
y recreativo, con el objeto de facilitar la participación de los estudiantes.
CAPÍTULO V
RECONOCIMIENTO, CERTIFICADOS Y TÍTULOS OFICIALES
Artículo 121.- El Ministerio de Educación y Cultura reconocerá los correspondientes certificados o títulos expedidos en las condiciones previstas por la presente
ley por las instituciones educativas públicas y privadas a los alumnos que hubiesen
cumplido con la totalidad de las exigencias prescriptas para todos los grados o
niveles del sistema educativo nacional.
Artículo 122.- El Ministerio de Educación y Cultura reglamentará el reconocimiento, homologación o convalidación de los títulos obtenidos en el país o en otros
países.
Artículo 123.- Las instituciones de educación no formal podrán expedir certificados que reflejen el reconocimiento de los estudios y capacidades adquiridas en
su correspondiente proceso de educación.
Artículo 124.- El Ministerio de Educación y Cultura tendrá a su cargo lo
concerniente al registro y control de títulos y certificados de estudios, con el fin de
garantizar su validez y poder otorgar la certificación y titulación oficial o facilitar otras
credenciales de carácter académico.
TÍTULO VIII
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÍTULO I
DE LOS EDUCANDOS
SECCIÓN I
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 125.- Son derechos del alumno:
a) ser respetado en su dignidad, en su libertad de conciencia y en todos sus
otros derechos, según estado y edad;
b) recibir una educación de calidad con el objeto de que pueda alcanzar el
desarrollo de sus conocimientos, habilidades y valores con sentido de
responsabilidad y solidaridad social;
c) recibir orientación social, académica, vocacional, laboral y profesional,
que posibiliten su inserción en la sociedad, en el mundo del trabajo o en
la prosecución de sus estudios;
d) integrar libremente asociaciones, cooperativas, clubes, centros estudiantiles u otras organizaciones comunitarias, legalmente constituidas;
e) ser evaluado en sus desempeños y logros, así como solicitar y recibir
información de tales evaluaciones por sí mismo y/o por sus padres o
tutores según la edad;
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ser atendido y desarrollar sus actividades educativas en edificios que
respondan a las normas mínimas de sanidad y seguridad, y que cuenten
con las instalaciones y equipamiento que posibiliten la calidad de las
relaciones humanas y del servicio educativo; y,
ser beneficiado con becas y otras ayudas.

Artículo 126.- Es deber del alumno el estudio, cumpliendo con las exigencias
que determine la ley y los reglamentos.
SECCIÓN II
LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES
Artículo 127.- Las organizaciones estudiantiles de educación escolar básica
y media se regirán por estatutos aprobados por las autoridades de la institución.(*)
Artículo 128.- Los representantes y autoridades elegidas entre los alumnos
tendrán como función el promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los
educandos como miembros de la comunidad educativa.
CAPÍTULO II
DE LOS PADRES O TUTORES DE LOS EDUCANDOS
SECCIÓN I
RESPONSABILIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 129.- Los padres o tutores de alumnos tienen derecho a:
a) ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación;
b) que sus hijos o menores bajo su tutela reciban la educación escolar
básica y que ésta sea gratuita. En caso de que se trate de hijos o menores
bajo su tutela en situación excepcional, deberán recibir educación especial;
c) elegir para sus hijos o menores bajo su tutela la institución educativa cuya
orientación responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas;
d) asociarse y organizarse como cuerpo colegiado de padres y tutores con
el objeto de colaborar con el Estado y con el resto de la comunidad
educativa en la mejor formación de los alumnos; y,
e) ser informados y orientados en forma periódica acerca de la evolución,
evaluación y resultados del proceso educativo de sus hijos o menores
bajo su tutela.
(*)

Modificado por la Ley Nº 3488/2008.
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 127 de la Ley Nº 1264/98 “GENERAL DE EDUCACION”,
cuyo texto queda redactado de la siguiente manera:
“Art. 127.- Los estudiantes de educación escolar básica y media que quieran constituir
una organización estudiantil, expresarán su voluntad mediante estatutos, cuyas
cláusulas estarán acordes con la Constitución Nacional, el Código Electoral y el Código
Civil, en lo referente a las asociaciones de utilidad pública, en cuanto le sea aplicable.
La conformación de una organización estudiantil será notificada de inmediato a las
autoridades de la respectiva institución educativa, adjuntando un ejemplar del estatuto
de la organización”.
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Artículo 130.- Los padres o tutores están obligados a:
a) que sus hijos o menores bajo su tutela reciban la educación escolar
básica obligatoria;
b) colaborar con las autoridades y demás miembros de la comunidad
educativa institucional para el mejor desarrollo de los planes, programas
y actividades educativas, respetando la responsabilidad profesional del
docente;
c) acompañar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o
menores en tutoría; y,
d) respetar y hacer respetar a sus hijos o menores en tutoría, las normas de
convivencia de la institución educativa.
CAPÍTULO III
DE LOS EDUCADORES
SECCIÓN I
LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Artículo 131.- Se reconoce el carácter profesional de los educadores. Los
mismos deberán ser egresados de los centros de formación docente, institutos
superiores o universidades, con planes y programas de formación o perfeccionamiento en ciencias de la educación, que responden a los niveles y requisitos exigidos
por las autoridades y las leyes o reglamentos competentes.
Artículo 132.- El Ministerio de Educación y Cultura establecerá programas
permanentes de actualización, especialización y perfeccionamiento profesional de
los educadores.
SECCIÓN II
EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE EDUCADOR
Artículo 133.- El ejercicio de la profesión de educador estará a cargo de
personas de reconocido comportamiento ético y de idoneidad comprobada, provistas de título profesional correspondiente, conforme a lo prescrito en la legislación
correspondiente.
Artículo 134.- En caso de no contarse con personal titulado en educación, se
podrán designar interinamente para los cargos, a personas de reconocida solvencia
intelectual, previo el cumplimiento de lo establecido para la selección del personal.
Artículo 135.- Los educadores tienen derecho a:
a) un tratamiento social y económico acorde con su función;
b) ingresar al ejercicio de la profesión mediante un sistema de concursos;
c) ascender en la carrera docente, atendiendo a sus méritos y su actualización profesional;
d) ejercer su profesión sobre la base de la libertad de enseñanza, en el marco
de las normas pedagógicas y curriculares establecidas por la autoridad
competente;
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ejercer su profesión en edificios escolares que reúnan las condiciones
mínimas de seguridad, salubridad e idoneidad para su función, de
acuerdo a las exigencias de la calidad de vida y educación;
recibir los beneficios de la seguridad social para sí y su familia y los de
la jubilación;
asociarse y participar en organizaciones gremiales y sindicales; y,
los deberes contemplados en las leyes laborales y el Estatuto del
Personal de la Educación.

Artículo 136.- Son deberes de los profesionales de la educación:
a) acatar las normas del sistema educativo nacional, las de convivencia y el
reglamento interno de la institución en que se integran;
b) respetar la dignidad, la integridad y la libertad de los alumnos y de los
demás miembros de la comunidad educativa, en el marco de la convivencia;
c) colaborar solidariamente en los proyectos, programas y actividades de la
comunidad educativa;
d) desarrollar su formación y actualizarse permanentemente en el ámbito de
su profesión; y
e) los deberes contemplados en las leyes laborales y el Estatuto del
Personal de la Educación.
SECCIÓN III
EL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN
Artículo 137.- El estatuto del personal de la educación será definido en una
ley especial acorde con esta ley.
CAPÍTULO IV
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SECCIÓN I
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
Artículo 138.- El director es la autoridad responsable de la institución educativa,
y quien la dirige y administra.
Las instituciones educativas contarán con personal administrativo y auxiliar
competente e idóneo. Sus funciones, derechos y obligaciones quedarán definidos
en las leyes, estatutos y reglamentos correspondientes.
SECCIÓN II
LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
Artículo 139.- El personal administrativo y auxiliar podrá asociarse, agremiarse
o sindicalizarse atendiendo el ámbito de sus intereses, funciones y responsabilidades, de acuerdo con las leyes laborales vigentes.
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TÍTULO IX
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Artículo 140.- Las instituciones educativas privadas para ser oficialmente
reconocidas, deberán tener licencia de funcionamiento otorgado por el Ministerio de
Educación y Cultura y disponer de instalaciones físicas, estructura administrativa y
medios educativos adecuados.
Artículo 141.- El Ministerio de Educación y Cultura, establecerá los requisitos
mínimos de infraestructura, pedagogía, administración, financiación y dirección
necesarios para dicho reconocimiento de acuerdo a los principios democráticos, en
diálogo con las instituciones educativas privadas.
Artículo 142.- El Ministerio de Educación y Cultura podrá autorizar a institutos
superiores, universidades u otras instituciones privadas de reconocido nivel científico, la creación de centros educativos que exploren e investiguen la aplicación de
nuevos paradigmas pedagógicos.
En dichos casos el Ministerio podrá otorgar el reconocimiento para la concesión de títulos oficiales.
CAPÍTULO II
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN
INICIAL, EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
Artículo 143.- La dirección del establecimiento o institución educativa promoverá la organización de la asociación de padres y la de alumnos, y apoyará la creación
de la asociación de educadores profesionales de la institución, así como la del
personal administrativo y auxiliar, con criterios y prácticas educativas democráticas.
Artículo 144.- Las asociaciones citadas en el artículo anterior, integradas
participativamente en la institución como comunidad educativa, podrán contribuir al
mantenimiento y desarrollo de la institución y a mejorar la calidad de la educación.
TÍTULO X
FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN
CAPÍTULO I
RECURSOS ESTATALES
Artículo 145.- La asignación presupuestaria para la educación, en ningún caso
podrá ser menor al veinte por ciento del Presupuesto General de Gastos de la Nación.
El Estado, por medio de dicho presupuesto, proveerá los bienes y recursos
necesarios para:
a) el funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo
Nacional de Educación y Cultura, la investigación educativa y los demás
servicios del Ministerio;
b) el funcionamiento, equipamiento, mantenimiento y desarrollo de los
establecimientos educativos públicos;
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la creación de nuevas instituciones educativas públicas;
el crecimiento vegetativo del sistema educativo nacional en el ámbito de
la educación formal, de la no formal y de la refleja;
las ayudas convenidas a las instituciones privadas, en lo previsto en esta
ley; y,
cuanto sea necesario para el desarrollo educativo sostenible y la actualización permanente de las educadoras y educadores y del sistema
educativo nacional en general.

Artículo 146- El sistema educativo nacional contará además con los aportes
oficiales de las gobernaciones y de los municipios, de acuerdo a las políticas de
descentralización y la administración de sus presupuestos.
Artículo 147.- El Ministerio de Educación y Cultura con acuerdo del Ministerio
de Hacienda podrá vender a terceros, documentos de información o materiales de
recursos didácticos de propia producción.
Artículo 148.- En la asignación de recursos se dará prioridad a la educación
de los sectores marginales de la población, al sector rural, a las áreas urbanas
marginales y las zonas fronterizas.
CAPÍTULO II
FINANCIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE GESTIÓN PRIVADA
Artículo 149.- El Estado, por la mediación del Ministerio de Educación y Cultura,
buscará y concertará con las instituciones educativas privadas que cumplen la
función social del servicio educativo a comunidades y ciudadanos con necesidades
básicas insatisfechas, el modo de financiar y de hacer realidad para ellos la
gratuidad de la educación escolar básica.
Artículo 150.- Las instituciones educativas privadas estarán exentas de todo
tipo de tributos.
Las mismas podrán presentar anualmente al Ministerio de Educación y Cultura
sus solicitudes de fondo para becas a personas de menores recursos o características intelectuales excepcionales para su consideración en el Presupuesto de
Educación.(*)

(*)

Modificado por la Ley Nº 2.421/2004 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación
Fiscal”, que queda redactado de la siguiente manera:
“Art. 150.- Las instituciones educativas privadas de enseñanza escolar básica y media,
sin fines de lucro estarán exentas del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado,
en los términos y condiciones establecidos en los Artículos 14 y 83 de la Ley Nº 125/91,
del 9 de enero de 1992 (texto modificado)”.
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CAPÍTULO III
RECURSOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Artículo 151.- El reglamento interno o las normas de convivencia de cada
institución y los estatutos correspondientes de las asociaciones de padres, profesores administrativos, alumnos de la comunidad educativa institucional, determinarán el modo de administración y uso de los fondos y recursos que puedan aportar
los miembros de tales asociaciones a la institución y el sistema de contraloría de
los mismos.
Artículo 152.- Las donaciones privadas que se destinen a la educación se
considerarán gasto público social y podrán ser deducidos de impuestos.
Artículo 153.- Las empresas deberán dar facilidades a sus trabajadores en
orden a su capacitación y perfeccionamiento profesional.
El Ministerio de Educación y Cultura creará programas especiales y formalizará
convenios con empresas a objeto de obtener su cooperación para instituciones
educativas, programas de pasantías para educación técnica, capacitación en
sistema dual, actividades culturales e investigación científica.
CAPÍTULO IV
ESTÍMULOS ESPECIALES
Artículo 154.- El Estado establecerá por medio de sus instituciones estímulos
y apoyos creando líneas de créditos, donaciones, becas para alumnos y educadores
profesionales, especialmente para aquellos que trabajan en zonas de incomodidad
relativa.
Artículo 155.- El Estado establecerá estímulos para las instituciones educativas públicas y privadas, y para centros de educación no formal, con destino a
programas de:
a) investigación en la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología;
b) ampliación de cobertura educativa presencial o a distancia;
c) construcción, adecuación de infraestructuras, instalaciones deportivas y
artísticas;
d) creación o mejora de bibliotecas, talleres y laboratorios; y,
e) materiales y equipos didácticos;
Sobre todo cuando se trata de servicios de carácter solidario, comunitario
y cooperativo con sectores marginales o para comunidades del sector
rural, áreas urbanas marginales y zonas fronterizas.
Artículo 156.- El Ministerio de Educación y Cultura implementará el sistema de
becas oficiales de perfeccionamiento en el exterior dedicadas a la investigación y a
la docencia.
TÍTULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS
Artículo 157.- El actual Consejo Asesor de la Reforma Educativa asumirá
transitoriamente las funciones del Consejo Nacional de Educación y Cultura.
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Artículo 158.- Los miembros del Consejo Nacional de Educación y Cultura
serán designados según se establece en el artículo correspondiente, a partir del
principio del periodo legislativo de 1998.
Artículo 159.- Las instituciones actualmente dependientes del Ministerio de
Educación y Culto que no estuviesen mencionadas en esta ley, seguirán dentro de
la estructura de dicho Ministerio de Educación y Cultura hasta tanto las leyes
determinen los nuevos términos de su vinculación en el ámbito de la función pública
del Estado.
Artículo 160.- Deróganse todas las disposiciones legales contrarias a la
presente ley.
Artículo 161.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a veintiún días
del mes de abril del año un mil novecientos noventa y ocho, y por la Honorable Cámara
de Senadores, a catorce días del mes de mayo del año un mil novecientos noventa
y ocho, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 207, numeral 1 de la Constitución Nacional.
Atilio Martínez Casado
Presidente
H. Cámara de Diputados

Diego Abente Brun
Vice-Presidente 1°
En Ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores

Patricio Miguel Franco
Secretario Parlamentario

Miguel Ángel González Casabianca
Secretario Parlamentario
Asunción, 26 de mayo de 1998.

Téngase por la Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.

El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy

Vicente Sarubbi
Ministro de Educación y Culto
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3
LEY Nº 1725 ESTATUTO DEL EDUCADOR.
MODIFICACIONES. REGLAMENTACIONES

LEY Nº 1725
QUE ESTABLECE EL ESTATUTO DEL EDUCADOR
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
CAPITULO I
DEL OBJETO DE LA LEY
Artículo 1°.- La presente ley regula el ejercicio de la profesión de educador en
los niveles de educación inicial, escolar básica y media del Sistema Educativo
Nacional, que se ejerza en establecimientos, centros o instituciones educativas
públicas o privadas.
CAPITULO II
DEL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN
Artículo 2°.- Es educador profesional la persona que posea título habilitante
en cualesquiera de las ramas del saber humanístico, científico y tecnológico, que
se dedique en forma regular a alguna actividad docente en establecimientos, centros
o instituciones educativas o de apoyo técnico-pedagógico a la gestión educativa, y
que se halle matriculado.
Artículo 3°.- A los efectos de esta ley es considerada actividad profesional del
educador:
a) la enseñanza impartida en aulas, talleres o laboratorios, en los diferentes
niveles y modalidades educativas; y
b) la actividad técnico-pedagógica desarrollada en instituciones de enseñanza a cargo del Ministerio de Educación y Cultura o en otras instituciones
educativas debidamente autorizadas por autoridad competente.
Artículo 4º.- Los que desarrollen ocasionalmente actividades educativas no
serán considerados educadores profesionales.
Artículo 5°.- El ejercicio de la profesión de educador estará a cargo de personas
de reconocida honorabilidad y buena conducta en la comunidad educativa e idoneidad comprobada en la materia.
Artículo 6°.- El educador profesional asume la responsabilidad inmediata
sobre los procesos sistemáticos de enseñanza y las actividades complementarias
inherentes a su función, prevista para los distintos niveles y modalidades educativos.
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Artículo 7º.- El educador profesional en materia de año lectivo se regirá por lo
dispuesto por el Artículo 114 de la Ley N° 1264 del 26 de mayo de 1998 y por el
calendario que por vía reglamentaria establezca el Ministerio de Educación y Cultura,
con la previa participación de las organizaciones gremiales del sector educativo,
debidamente constituidas e inscriptas.
CAPITULO III
DE LAS FUNCIONES EDUCATIVAS
Artículo 8°.- El profesional educador del sector público ejercerá sus funciones
docentes o técnico-pedagógicas en cargos previstos en el Presupuesto General de
la Nación. Los del sector privado se regirán por el reglamento de la institución en que
se encuentren trabajando.
Artículo 9°.- Son funciones docentes la labor de enseñanza en aulas de
centros, establecimientos e instituciones educativas públicas, privadas o privadas
subvencionadas; la planificación, el desarrollo y la evaluación del proceso de
aprendizaje y, de acuerdo con las disposiciones legales específicas, la realización
de actividades complementarias que coadyuven a mejorar la calidad de la educación.
Artículo 10.- Son funciones técnico-pedagógicas las tareas de apoyo y
asesoramiento pedagógico, investigación educativa, procesamiento curricular,
capacitación de recursos humanos y acompañamiento a planes y programas
orientados a mejorar la calidad de la educación. Para el ejercicio de esas funciones
se requiere el segundo grado de la carrera de educador y formación superior.
Artículo 11.- A todos los efectos de la aplicación de esta ley se considerará que
continúa en la carrera el educador profesional que ejerza, ya sea simultáneamente
con las funciones definidas en los Artículos 9 y 10 o independientemente de ellas,
funciones técnico-administrativas, entendiendo por tales los cargos directivos o de
supervisión relacionados con la planificación, organización, administración y evaluación de los diversos niveles y modalidades del sistema educativo.
Artículo 12.- Las funciones específicas de educador profesional del sector
público, ya sean docentes o técnico-pedagógicas, ejercidas en los cargos creados
por la legislación correspondiente, serán especificadas en el manual de funciones
a ser reglamentado por el Ministerio de Educación y Cultura, con arreglo a la Ley
General de Educación, esta ley y a las demás disposiciones legales.
CAPITULO IV
DEL INGRESO, ASCENSO, DURACIÓN Y PERMANENCIA EN LA
CARRERA DE EDUCADOR
Artículo 13.- El acceso a la carrera de educador profesional requiere que el
postulante tenga título habilitante, sea de reconocida honorabilidad y buena conducta y sea idóneo para el ejercicio de la función docente. A los efectos de verificar su
idoneidad, podrá ser sometido a pruebas de competencia profesional.
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En el ámbito de la educación del sector público, el acceso a la carrera de
educador profesional se hará en cada caso por concurso de oposición. El nombramiento de los ganadores de los concursos se efectuará dentro de los treinta días
de la fecha en que quede firme la resolución que los declare tales.
Artículo 14.- En el sector público, la carrera de educador profesional se regirá
por un escalafón compuesto de cinco grados académicos. Para ascender de un
grado al inmediatamente superior se requieren:
a) cinco años en el grado inmediato anterior;
b) haber satisfecho las exigencias básicas de perfeccionamiento establecidas en el reglamento de Promoción de la Carrera del Personal Profesional de la Educación; y,
c) haber realizado una investigación educativa, según el área de sus funciones.
Artículo 15.- Para el ascenso del cuarto al quinto grado de la carrera de
educador, a más de los requisitos indicados en el artículo anterior, el educador
deberá acreditar su formación pedagógica universitaria.
Artículo 16.- Los concursos de oposición serán organizados de acuerdo con
la reglamentación vigente y quedarán a cargo de los organismos creados a este
efecto en cada región.
Artículo 17.- Los representantes docentes ante el órgano público competente
para la selección de educadores, serán designados por sus respectivas organizaciones legalmente constituidas y reconocidas por el Ministerio de Educación y
Cultura.
Artículo 18.- Los educadores podrán ser:
a) Titulares: son aquellos que acceden al cargo por nombramiento o por
contrato, según sean éstos del sector público o privado; y,
b) Interinos: son aquellos profesionales que acceden al cargo temporalmente en reemplazo de los titulares. La duración del interinazgo no podrá
exceder al tiempo contemplado en sus contratos. Los interinos deberán
tener el mismo escalafón o grado académico que el titular.
Artículo 19.- El Ministerio de Educación y Cultura podrá contratar educadores
interinos en casos especiales, ya sea para cubrir vacancias o la creación de nuevos
cargos, entretanto se realiza el proceso de selección por concurso. Estos contratos
no podrán exceder del plazo de un año, y no podrán renovarse o prorrogarse.
Artículo 20.- Las relaciones de trabajo entre empleadores y educadores sean
éstos de gestión pública o de gestión privada se regirán por esta ley. En los casos
no previstos se tendrán en cuenta las normas y principios consagrados en la Ley
General de Educación, la Ley del Funcionario Público y el Código Laboral, según el
ámbito.
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Artículo 21.- Los derechos y beneficios establecidos a favor de los educadores
en sus respectivos contratos no podrán ser inferiores a los contemplados en la
presente ley. Las cláusulas que se le opongan serán nulas y de ningún valor.
Artículo 22.- El educador profesional del sector público adquirirá estabilidad
en el cargo como ganador de una selección en concurso público de oposición y
méritos, luego de un período de prueba de un año, y a tal efecto suscribirá con el
Ministerio de Educación y Cultura o la autoridad competente un contrato que regirá
este período.
Durante el período de prueba el Ministerio evaluará el desempeño profesional
para su nombramiento con estabilidad en el cargo, en cuyo caso se computará ese
período a todos los efectos legales.
CAPITULO V
DE LAS REMUNERACIONES
Artículo 23.- Se considera Salario Básico Profesional, tanto para el sector
público como para el sector privado, a la remuneración evaluable en dinero, en virtud
de las funciones docentes, técnicas y administrativas establecida en el Presupuesto
General de la Nación para cada función.
Artículo 24.- El Ministerio de Educación y Cultura establecerá un mecanismo
de valoración entre las funciones indicadas en el artículo anterior y las clasificará por
cargo, de acuerdo con los siguientes principios:
a) las funciones docentes, técnicas y administrativas de todos los niveles o
modalidades tendrán como límite máximo de jornada laboral dos turnos,
una jornada completa o su equivalente en horas cátedra; y,
b) el máximo salario que pudiera corresponder a los educadores profesionales que ejerzan la función docente por las horas de trabajo establecidas
en el inciso a), en ningún caso será igual o mayor al salario estipulado para
el personal jerárquico superior que ejerza funciones técnicas o administrativas.
Artículo 25.- Las instituciones educativas privadas tomarán como base de la
remuneración el Salario Básico Profesional del educador y fijarán su escala de
salario de acuerdo a su propio escalafón.
En las instituciones educativas del sector público la carrera educativa durará
veinticinco años, contados a partir del primer nombramiento. Para el cómputo se
tendrán en cuenta los años sucesivos o alternados hasta completar los veinticinco
años.
Artículo 26.- Para los educadores profesionales del sector público se establece un incremento salarial de acuerdo al escalafón del educador, conforme a su
antigüedad, títulos, méritos y aptitudes, y deberá comprender:
a) diez por ciento más por nivel profesional sobre el salario básico profesional, por cada grado, a partir del 2° grado; y,
b) cinco por ciento más por antigüedad, por cada grado, hasta un total de
veinticinco años y de manera automática.
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Artículo 27.- Las instituciones educativas del sector privado podrán establecer
un incremento salarial para sus educadores de acuerdo con su propio escalafón,
como estímulo y reconocimiento, con las características del artículo precedente.
Artículo 28.- Queda establecida una remuneración complementaria o aguinaldo, equivalente a la doceava parte de las remuneraciones devengadas durante el
año calendario a favor de los educadores profesionales en todo concepto.
Artículo 29.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en la presente ley, el
educador no tendrá derecho a percibir salario por las jornadas no trabajadas, salvo
que ellas se hallasen justificadas legalmente o que existan disposiciones legales
que establezcan otras consecuencias.
CAPITULO VI
DE LA JUBILACIÓN
Artículo 30.- Siguen vigentes todas las disposiciones legales relativas al
régimen jubilatorio de los educadores profesionales.
Artículo 31.- Para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, los educadores del sector público deberán:
a) haber cumplido cuarenta y cinco años de edad los varones y cuarenta las
mujeres; y,
b) haber realizado su aporte jubilatorio durante todo el tiempo de su carrera
de educador profesional (*).
Artículo 32.- A las mujeres se les computará un año más de servicios por cada
hijo nacido durante el ejercicio de la docencia, no debiendo exceder de cinco el
número de años computados en esta forma. Serán aplicadas sin restricción alguna
todas las disposiciones legales vigentes de protección a la maternidad y de igualdad
ante la ley(**).
Artículo 33.- El educador profesional, cualquiera sea la función que desempeñe, cesará en el cargo automáticamente un mes después de cumplidos los
requisitos para acceder a los beneficios de la jubilación ordinaria, y desde ese
momento el cargo quedará de pleno derecho vacante.
Es obligación del educador profesional que tenga cumplidos los requisitos
para acceder a los beneficios de la jubilación ordinaria, poner en conocimiento de
ello inmediatamente a la autoridad de la cual dependa.
El educador jubilado podrá ser contratado por plazo determinado para ejercer
funciones docentes, técnico-pedagógicas o las que la autoridad competente les
confíe.

(*)
(**)

Modificado por la Ley Nº 2345/2003 y ampliaciones: Ley Nº 2197/2007, 3613/2009.
Idem.
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CAPITULO VII
DE LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE
Artículo 34.- La formación de educadores corresponderá a los centros de
formación docente, institutos superiores o universidades. Las instituciones privadas deberán contar previamente para su funcionamiento con el reconocimiento y la
autorización legal debida.
Artículo 35.-Los gobiernos departamentales, las municipalidades, las entidades privadas y las organizaciones gremiales y/o culturales, podrán apoyar y promover los procesos de capacitación y actualización permanente en coordinación con las
instituciones responsables.
El Ministerio de Educación y Cultura, a través de las instancias zonales,
departamentales y regionales, promoverá la actualización y formación de educadores en las localidades e instituciones educativas.
Los proyectos de capacitación y actualización podrán ser ejecutados también
por instituciones de educación superior, reconocidas por el Ministerio de Educación
y Cultura.
CAPITULO VIII
DE LOS DERECHOS Y DEBERES
Artículo 36.- El educador profesional del sector público goza de los siguientes
derechos:
a) los establecidos en el Artículo 135 de la Ley General de Educación;
b) a percibir sus haberes en los días de receso establecidos en el calendario
escolar, asuetos y suspensión de clases por causas ajenas a la voluntad
del educador, en los términos establecidos en el Artículo 24;
c) a permiso con goce de sueldo, por maternidad, en todos los niveles y
modalidades educativas, seis semanas antes y seis semanas después
del parto;
d) a permisos por enfermedad debidamente comprobada hasta treinta días
con goce de sueldo y hasta un año sin goce de sueldo teniendo derecho
a su reingreso;
e) por una sola vez durante la totalidad de la carrera, a obtener permiso por
motivos particulares de hasta tres meses, sin goce de sueldo;
f)
a permisos especiales, para el usufructo de becas, programas de intercambio cultural o funciones educativas específicas, a ser reglamentado
por el Ministerio de Educación y Cultura;
g) a asociarse y participar en organizaciones gremiales y sindicales;
h) a licencia por función sindical, de acuerdo con el Artículo 38;
i)
a permiso para lactancia;
j)
a acceder a programas de capacitación, profesionalización y especialización docente, garantizados por el Ministerio de Educación y Cultura; y,
k) a bonificación familiar en un cinco por ciento por cada hijo nacido durante
el ejercicio de la docencia hasta un máximo de cinco hijos.
Artículo 37.- El educador gozará de la libertad para ejercer fuera de las aulas
todos los derechos cívicos y sindicales, sin que esto afecte a su estabilidad y su
actividad laboral.
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Artículo 38.- En materia de licencia sindical para dirigentes de organizaciones
gremiales nacionales o regionales inscriptas ante la autoridad administrativa del
Trabajo y acreditadas ante el Ministerio de Educación y Cultura, regirán las disposiciones del Código del Trabajo.
En ningún caso esas licencias podrán otorgarse a educadores profesionales
que no tengan por lo menos cinco años de antigüedad en la matrícula de educador
profesional.
Artículo 39.- Las organizaciones gremiales del sector educativo se regirán en
cuanto a su competencia, organización, funcionamiento y gestión sindical conforme
a las reglas contenidas en el Código del Trabajo, con las modificaciones establecidas en la presente ley.
Artículo 40.- Los establecimientos educativos podrán habilitar guarderías para
niños menores de tres años, hijos de educadores que presten servicio en los
mismos. Estas guarderías deberán regirse por los criterios establecidos en la Ley
General de Educación para la educación inicial, y serán implementadas en forma
gradual una vez aprobados los rubros correspondientes en el Presupuesto General
de la Nación.
Artículo 41.- Son deberes de los educadores profesionales:
a) los establecidos en el Artículo 136 de la Ley General de Educación;
b) asistir puntualmente a los lugares de trabajo, respetando la hora de
entrada y salida que se les asigna en base a sus funciones;
c) cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que les otorga el cargo;
d) respetar las normas internas institucionales en particular aquellas emanadas del Ministerio de Educación y Cultura;
e) acatar las directrices de los superiores jerárquicos, relativas a servicios
que no sean expresamente contrarios a las leyes y reglamentos;
f)
observar, dentro y fuera de la institución, una conducta ética y democrática;
g) guardar el secreto profesional en todo lo que concierne a hechos e
informaciones de carácter reservado, que pudiera conocer en el ejercicio
de sus funciones; y,
h) contribuir en su ámbito al mejoramiento de la calidad de la educación.
CAPITULO IX
DE LOS CONTRATOS Y CONDICIONES LABORALES
Artículo 42.- En los contratos de trabajo con organismos municipales, departamentales o nacionales, las condiciones laborales entre empleadores y educadores, se regirán por esta ley.
Artículo 43.- Los contratos de trabajo de los educadores profesionales deberán contener:
a) nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil,
número de hijos, nacionalidad, domicilio, nivel de formación académica
y documento de identidad;
b) lugar y fecha de celebración;
c) descripción de las funciones que deba prestarse; lugar y turno de su
prestación;
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duración y división de la jornada de trabajo, especificada según la función
y el turno;
descripción entre actividades de aula y otras funciones;
monto, forma y período de pagos de las remuneraciones convenidas; y,
estipulaciones que convengan las partes y firma de los contratantes.

CAPITULO X
DE LA MATRICULA Y SU REGISTRO
Artículo 44.- La matrícula de educador profesional será solicitada por escrito
al Ministerio de Educación y Cultura y contendrá:
a) nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil,
número de hijos, nacionalidad, domicilio, número telefónico, nivel de
formación académica, documento de identidad;
b) copia autenticada de los documentos que justifiquen los requisitos
indicados precedentemente; y,
c) manifestación bajo juramento de que no le afectan inhabilitaciones
administrativas o penales.
La solicitud podrá ser presentada y gestionada por el propio interesado,
por un gestor debidamente autorizado o por el establecimiento, centro o
institución educativa en la que se desempeñe o pretenda desempeñarse
el interesado, conforme lo establezca la reglamentación respectiva. El
diligenciamiento y otorgamiento de la matrícula serán gratuitos.
Artículo 45.- Cumplidos los requisitos enunciados, el Ministerio de Educación
y Cultura procederá a la inscripción y otorgamiento de la matrícula, o los denegará,
dentro de los treinta días de presentada la solicitud. Transcurrido este plazo sin que
el Ministerio se pronuncie, se reputará inscripto en la matrícula profesional. La
resolución denegatoria deberá ser fundada y notificada por escrito al solicitante y
contra la misma corresponderá el recurso de reconsideración. La inscripción de la
matrícula tendrá duración permanente.
Artículo 46.- Quedan exceptuados de cumplir con los requisitos indicados, los
profesionales nacionales o extranjeros contratados por el Ministerio de Educación
y Cultura, para desarrollar proyectos, asesorías, consultorías u otras tareas específicas por producto.
CAPITULO XI
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 47.- En el sector público de la educación, las medidas disciplinarias
serán de primero, segundo y tercer orden; las de primer orden serán aplicadas por
el jefe inmediato superior; las de segundo orden por el Juez Administrativo; y las de
tercer orden por el Ministerio de Educación y Cultura. Las de segundo y tercer orden
serán aplicadas previa investigación administrativa.
Artículo 48.- Son medidas disciplinarias de primer orden:
a) amonestación por escrito;
b) multa por un importe de cinco a quince días de salarios diarios; y,
c) suspensión sin goce de sueldo hasta treinta días.
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Artículo 49.- Son medidas disciplinarias de segundo orden:
a) suspensión sin goce de sueldo hasta ciento ochenta días;
b) separación del cargo y traslado. El traslado se hará a otro cargo de rango
inferior, si lo hubiese; y,
c) destitución.
Artículo 50.- La medida disciplinaria de tercer orden consiste en la casación
de la matrícula del educador profesional y conlleva su destitución.
Artículo 51.- Serán pasibles de medidas disciplinarias de primer orden los
educadores que incurran en una o varias de las siguientes faltas:
a) asistencia tardía;
b) negligencia;
c) ausencia injustificada que no exceda de dos días consecutivos o tres
alternados en el transcurso de un mes; y,
d) falta de compostura debida en la institución o fuera de ella.
Artículo 52.- Serán pasibles de medidas disciplinarias de segundo orden los
educadores hallados culpables por la comisión de una o varias de las siguientes
faltas:
a) ausencia injustificada por más de dos días en forma consecutiva o tres
alternada en el transcurso de un mes;
b) abandono del cargo;
c) incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad;
d) violación del secreto profesional; y,
e) reiteración o reincidencia en las causales pasibles de penas de primer
grado.
Artículo 53.- Es obligación de las autoridades competentes de las instituciones educativas y del Ministerio de Educación y Cultura realizar las investigaciones
y comprobaciones tendientes a determinar la existencia de hechos que merezcan
medidas disciplinarias y, en su caso, de aplicar las sanciones que correspondan.
El incumplimiento de esa obligación los hará pasibles de medidas disciplinarias de
segundo orden, sin perjuicio de las sanciones de orden penal.
Artículo 54.- En el sector público, la investigación administrativa estará a cargo
de un fiscal designado por el Director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de
Educación y Cultura, y quedará terminado dentro de los cuarenta y cinco días de su
iniciación. La resolución será dictada dentro de los quince días de hallarse la causa
en estado de resolución.
Artículo 55.- Cuando fueren aplicables, en la investigación se observarán las
disposiciones del Código Procesal Penal. Podrán ser iniciadas de oficio o por
denuncia de parte, y se dará intervención al afectado para ejercer libremente su
defensa, por sí o por apoderado. La resolución será fundada y podrá ser recurrida.
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Artículo 56.- La decisión condenatoria podrá ser objeto de acción contencioso
administrativa, dentro del perentorio plazo de cinco días, a partir de la fecha de
notificación. La interposición de la acción no suspenderá la aplicación de la sanción.
Artículo 57.- Las penas disciplinarias establecidas serán aplicadas sin perjuicio e independientemente de las prescritas por el Código Penal.
Artículo 58.- En materia de medidas disciplinarias a los educadores profesionales del sector privado se aplicarán las disposiciones de los reglamentos internos
de los establecimientos, centros e instituciones en que realicen sus tareas y, a falta
de reglamentación, las disposiciones de esta ley. Las autoridades de los establecimientos, centros e instituciones educativas privadas o privadas subvencionadas
están obligadas a denunciar al Ministerio de Educación y Cultura cuando un
educador profesional incurra en la causal establecida en el inciso a) del Artículo 53.
CAPITULO XII
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 59.- El Ministerio de Educación y Cultura deberá implementar la
jornada única de trabajo del Personal de la Educación.
Artículo 60.- El personal no profesional, que ejerce la enseñanza o cumple
tareas de apoyo técnico administrativo en la educación al tiempo de la promulgación
de esta ley contará con un plazo máximo de cinco años, a partir de la fecha de
promulgación de esta ley, para obtener el título habilitante y su matrícula.
Artículo 61.- El personal administrativo de las instituciones educativas del
sector público regirá sus relaciones con el Estado por la ley que regule al funcionariado público.
Artículo 62.- A los efectos de los Artículos 44, 45 y 46, los que ejerzan en forma
permanente las actividades de educador profesional desde dos años calendarios
anteriores a la promulgación de esta ley, quedarán automáticamente matriculados.
Los educadores profesionales que ejerzan su actividad desde un año calendario anterior a la promulgación de esta ley y los que pretendan ejercerlas deberán
matricularse en la forma que determina esta ley.
Desde la promulgación de la presente ley, los docentes deberán cumplir con
los requisitos exigidos en la misma para su promoción de un grado a otro.
Artículo 63.- La aplicación de la presente ley en materia de remuneraciones
se iniciará a partir del 1 de enero del siguiente año de su promulgación, y se efectuará
en forma progresiva por quinquenios, comenzando por los docentes de mayor
antigüedad en la siguiente forma:
a) en el año inicial de aprobación de la ley, a los que tuvieren veinticinco años
de servicios o más;
b) al año siguiente, a los que tuvieren entre veinte y veinticinco años de
servicio;
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al año siguiente, a los que tuvieren entre quince y veinte años de servicio;
al año siguiente, a los que tuvieren entre diez y quince años de servicio;
y
al año siguiente, a los que tuvieren entre cinco y diez años de servicio.

Artículo 64.- Deróganse el Decreto Ley N° 6436 de fecha 25 de abril de 1941,
y la Ley N° 416 de fecha 2 de noviembre de 1973.
Artículo 65.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a quince días
del mes de marzo del año dos mil uno, quedando sancionado el mismo por la
Honorable Cámara de Diputados, a catorce días del mes de junio del año dos mil
uno, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1) de la Constitución
Nacional. Rechazadas parcialmente las objeciones formuladas y sancionada la
parte no objetada por la Honorable Cámara de Diputados el 1 de agosto de 2001 y
por la Honorable Cámara de Senadores el 14 de agosto de 2001.

Juan Darío Monges Espínola
Presidente
H. Cámara de Diputados

Juan Roque Galeano Villalba
Presidente
H. Cámara de Senadores

Rosalino Andino Scavone
Secretaria Parlamentaria

Nidia Ofelia Flores Coronel
Secretaria Parlamentaria
Asunción, 13 de setiembre de 2001

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
Luís Ángel González Macchi
Darío Zárate Arellano
Ministro de Educación y Cultura
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LEY Nº 2059
QUE AMPLIA LA LEY Nº 1725 DEL 13 DE SETIEMBRE DE 2001, “QUE ESTABLECE EL
ESTATUTO DEL EDUCADOR”
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Amplíase la Ley Nº 1725 del 13 de setiembre de 2001, “QUE
ESTABLECE EL ESTATUTO DEL EDUCADOR”, con la inclusión de los siguientes
artículos:
“Art. 66.- El Poder Ejecutivo anulará la designación y el Ministerio de
Educación y Cultura casará la matrícula, del educador por las siguientes causas:
a) condena judicial o pena privativa de libertad por dos o más años por hecho
punible doloso, aunque esa pena fuera sustituida por otra medida aplicándose los criterios de oportunidad o suspendido el procedimiento en
forma condicional;
b) inhabilitación para el ejercicio de cargo público;
c) incapacidad mental para el ejercicio de la profesión, declarada judicialmente;
d) por faltas graves a los deberes y obligaciones inherentes al ejercicio de
la profesión de educador profesional; y
e) daño patrimonial a bienes del Estado; bienes de la institución educativa
o repartición ministerial; bienes de la comunidad educativa, suficientemente comprobado”.
“Art. 67.- Casada la matrícula, el educador no podrá ejercer la profesión por el
tiempo que la resolución lo indique, ni en el sector público ni en el sector privado. Si
la matrícula fuese casada por las causales contenidos en los incisos a), b) y c) del
artículo anterior, la misma será definitiva”.
“Art. 68.- El ejercicio de la profesión de educador no estará limitado por
aquellos impedimentos físicos que no disminuyan su capacidad para ejercer las
funciones educativas que establecen los Artículos 9º y 10 de la Ley Nº 1725/01.
En caso de que un educador profesional, durante el ejercicio de esa profesión,
sufra algún tipo de incapacidad física temporal o permanente que lo inhabilite para
ejercer funciones educativas, la institución empleadora dispondrá, de ser posible,
su traslado a otro cargo en el cual esa incapacidad no constituya un impedimento.
Si la incapacidad física fuera temporal, una vez restablecido volverá a ocupar el cargo
docente anterior”.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los doce
días del mes de setiembre del año dos mil dos, quedando sancionado el mismo,
por la Honorable Cámara de Diputados a los diecisiete días del mes de diciembre
del año dos mil dos, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la
Constitución Nacional.

Oscar A. González Daher
Presidente
H. Cámara de Diputados

Juan Carlos Galaverna D.
Presidente
H. Cámara de Senadores

Carlos Aníbal Páez Rejalaga
Secretario Parlamentario

Alicia Jové Dávalos
Secretaria Parlamentaria
Asunción, 16 de Enero de 2003

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro
Oficial.
El Presidente de la República
Luis Ángel González Macchi
Ministra de Educación y Cultura
Blanca Ovelar de Duarte
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DECRETO Nº 468
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 1725, DEL 13 DE
SETIEMBRE DE 2001, DEL ESTATUTO DEL EDUCADOR.
Asunción , 2 de octubre de 2003
VISTO: La promulgación de la Ley Nº 1725, del 13 de
setiembre de 2001, Estatuto del Educador, y la necesidad de adecuar el marco
jurídico que regula el sistema educativo nacional a los desafíos que plantea el
proceso de transformación de la educación paraguaya; y
CONSIDERANDO: Que el interés del Ministerio de Educación
y Cultura así como de los profesionales de la educación es establecer procedimientos
que faciliten y aseguren la correcta aplicación de la citada ley.
Que el Ministerio de Educación y Cultura ha propiciado una
amplia consulta a los diferentes sectores de la sociedad comprometidos con la
educación, tales como gremios docentes, supervisores, directores, docentes,
padres, estudiantes, educadores profesionales del sector privado, representantes
de la Comisión Nacional de Educación de la Conferencia Episcopal Paraguaya
(CEP), directores y técnicos del Ministerio de Educación y Cultura, cuyos valiosos
aportes y propuestas contribuyeron a enriquecer el documento.
POR TANTO, en uso de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 1725, ESTATUTO DEL EDUCADOR
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1º.- Reglaméntase la aplicación de la Ley 1725, “Que establece el Estatuto
del Educador”.
Art. 2º.- Toda institución educativa de gestión oficial, privada y privada
subvencionada estará constituida básicamente por: el director, el vicedirector,
técnicos, maestros de grado o catedráticos, personal administrativo y de servicio.
CAPÍTULO II
DE LA CARRERA DEL EDUCADOR
SECCIÓN A
DE LA FORMACIÓN CONTINUA
Art. 3º.- La formación continua de los educadores comprende la formación
docente inicial y la formación docente en servicio. Podrá ser realizada por los
institutos de formación docente, institutos superiores y universidades.
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Art. 4º.- La formación docente inicial se desarrollará conforme a planes y
programas de estudios oficiales definidos por el Ministerio de Educación y Cultura,
y otorgará el titulo habilitante para el ejercicio profesional de la docencia. La
formación docente continua en servicio es la que se realiza con los docentes que
están en ejercicio de la docencia.
Art. 5º.- Entre los cursos de formación docente contínua están comprendidos:
a. los cursos de formación pedagógica, dirigido a egresados universitarios
sin formación pedagógica;
b. los cursos de profesionalización docente, dirigidos a bachilleres sin título
habilitante en ejercicio de la docencia, conforme a lo establecido en el
Artículo 60 de la Ley 1725;
c.
los cursos de especialización, dirigidos a docentes titulados, a fin de
profundizar sus conocimientos en un área específica; y
d. otros cursos, seminarios y talleres orientados a mejorar el desempeño
docente.
Art. 6º.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con los gobiernos
departamentales, municipales y otros organismos interesados, promoverá la
formación en servicio en las instituciones educativas de las diferentes localidades
y distritos.
Art. 7º.- El Ministerio de Educación y Cultura garantizará la ejecución de
programas de formación docente continua para todos los educadores del país, de
carácter gratuito, con una carga mínima de cien (100) horas cronológicas.
Los educadores participantes del mencionado programa serán evaluados
conforme a la naturaleza de la temática desarrollada, debiendo aprobar
satisfactoriamente para la acreditación, siendo ésta uno de los requisitos para el
ascenso en la carrera del educador.
Art. 8º.- La ejecución de los programas, cursos y actividades de formación
docente continua en servicios organizados por instituciones oficiales y privadas
reconocidas y habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura será realizada
previa aprobación de la Dirección General de Educación Superior.
SECCIÓN B
REGISTRO ESCALAFONARIO DEL EDUCADOR DEL SECTOR PÚBLICO
Art. 9º.- Para acceder a los beneficios del escalafón, el educador deberá
inscribirse en el Registro Escalafonario de la Dirección de Recursos Humanos en
el primer trimestre de cada año. Ésta tendrá a su cargo la organización y el control
sistemático, actualizado y confiable del legajo profesional del educador.
Art. 10.- En el Registro Escalafonario se inscribirá a los educadores que de
conformidad con este Decreto cumplan los requisitos para el ejercicio profesional,
formándose para cada uno un expediente que contenga los datos, documentos
personales y profesionales siguientes:
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1.

Solicitud con nombres, apellidos, sexo, estado civil, edad, nacionalidad,
fotografía y fotocopia de cédula de identidad.
2. Certificado de nacimiento y otros documentos relacionado con su estado
civil.
3. Título habilitante y certificados de estudios debidamente legalizados.
4. Declaraciones de cargos desempeñados.
5. Ascensos obtenidos.
6. Cursos de especialización y actualización.
7. Trabajos de investigación o publicaciones.
8. Premios, reconocimientos u otra clase de estímulos recibidos.
Los educadores acompañarán a la solicitud copia de los documentos señalados
precedentemente, la que deberá ser agregada al expediente previa autenticación.
La Dirección General de Recursos Humanos podrá recabar, de oficio, de
entidades públicas o privadas la información necesaria, a fin de verificar su contenido
y autenticidad.
Art. 11.- La inscripción en el Registro Escalafonario no compromete al Ministerio
de Educación y Cultura a otorgar una plaza oficial, pero es requisito previo para optar
a ella cuando fuere procedente.
Art. 12.- El expediente profesional será ordenado, debidamente foliado y
conservado de la manera más conveniente para evitar pérdida, destrucción o
deterioro, sin perjuicio del resguardo de la información mediante sistemas
informáticos.
Art. 13.- Los educadores deberán aportar en el periodo establecido en este
Decreto la información necesaria a fin de que su expediente escalafonario se
encuentre actualizado. Es obligación del educador la actualización de su Registro
Escalafonario en los períodos comprendidos para el efecto.
Art. 14.-La documentación requerida deberá ir acompañada de los originales
y una solicitud de incorporación al registro. Recibidas las documentaciones, se
realizara el cotejo de las copias autenticadas con los originales, procediéndose a
la devolución de los mismos y emitiéndose constancias de la recepción.
Art. 15.- Las copias autenticadas de los documentos pasarán a formar parte
del expediente profesional del educador, bajo responsabilidad del Ministerio de
Educación y Cultura. En ellas se asentarán una razón firmada, sellada y numerada
por el funcionario que cotejó las documentaciones.
Art. 16.- La actualización del Registro estará sometida al procedimiento
señalado en el artículo anterior.
Las instituciones educativas deberán llevar en forma paralela el legajo del
plantel de los educadores que las conforman.
Art. 17.- El educador podrá presentar, para su agregación en el expediente,
documentos nuevos conforme al calendario establecido por el Ministerio de Educación
y Cultura. Sobre la validez de los documentos presentados se dará informe al
educador dentro de los quince (15) días hábiles de la fecha de su presentación.
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Art. 18.- Si la agregación de los documentos no procediere se le comunicará
al educador interesado dentro del plazo señalado en el artículo anterior, y éste tendrá
un plazo de 30 (treinta) días hábiles para presentar los documentos requeridos.
Art. 19.- Cuando los documentos presentados llenen los requisitos exigidos
por esta Reglamentación, el Ministerio de Educación y Cultura deberá expedirse
sobre el escalafón del educador dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días.
Art. 20.- A partir de la vigencia del presente Decreto, los educadores inscriptos
en el Registro Escalafonario y matriculados podrán ser nombrados o contratados
en cargos creados o vacantes, en las instituciones educativas públicas de gestión
oficial, previo concurso de oposición. Las instituciones educativas de gestión
privada y privada subvencionada podrán contratar a educadores conforme a la
legislación vigente, una vez obtenida la matrícula profesional.
Art. 21.- La solicitud de incorporación al Registro Escalafonario llevará
implícita la solicitud de matrícula profesional.
SECCIÓN C
DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE EDUCADOR
Art.22.- Para el ejercicio de la profesión de educador en las instituciones
educativas públicas de gestión oficial, privada y privada subvencionada, en cualquiera
de los niveles o modalidades, son necesarios los siguientes requisitos:
1. Poseer matrícula profesional de educador.
2. Estar capacitado o habilitado para el ejercicio de la profesión de educador.
Art. 23.- Los educadores con título habilitante obtenido en el extranjero podrán
ejercer la profesión previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las
disposiciones legales vigentes.
Art. 24.- Las personas que posean título académico a nivel de grado o
postgrado podrán ejercer la docencia en áreas afines a su especialidad en los
distintos niveles educativos previa habilitación pedagógica en cursos de formación
no menores a 500 horas cronológicas de duración.
Art. 25.- No podrán ejercer la profesión de educador:
1. Los educadores que padezcan de enfermedad infectocontagiosa u otra
que a juicio de una Junta Médica del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social representa grave peligro para los educandos o les
imposibilite el ejercicio de la profesión.
2. Los educadores que no se encuentren en el pleno goce de sus facultades
mentales, según dictamen expedido por Junta Médica del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social.
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SECCIÓN D
DEL INGRESO, ASCENSO, DURACIÓN Y PERMANENCIA EN LA CARRERA DEL
EDUCADOR EN EL SECTOR OFICIAL
Art. 26.- El ingreso a la carrera del educador se realizará a través del Concurso
Público de Oposición, el cual estará a cargo del órgano creado para ese efecto.
Art. 27.- Para la promoción del educador en la carrera profesional se deberán
considerar los criterios y la escala de ponderación siguientes:
a. Evaluación del desempeño del educador
50%
b. Calificación y certificación profesional
30%
c.
Investigación
20%
El Ministerio de Educación propiciará una mayor participación de los sectores
afectados para la elaboración del reglamento correspondiente, en un plazo no mayor
de noventa (90) días a partir de la promulgación del presente Decreto.
Art. 28.- El educador ocupará, conforme a la valoración de los documentos
presentados, el grado que le corresponda, debiendo expedirse la certificación con
el puntaje obtenido.
CAPÍTULO III
DE LA MATRICULA Y SU REGISTRO
Art.29.- El Ministerio de Educación y Cultura, a través de las Supervisiones
Administrativas, recibirá la solicitud de matricula del educador, para su procesamiento
en la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.
Art.30.- La solicitud de matriculación deberá ser acompañada de
fotocopia autenticada de:
a) cédula de identidad policial;
b) título habilitante y certificados de estudios; y
c) 2 (dos) fotos tipo carnet color, 3x 3 cm.
Art. 31.- La gestión y el otorgamiento de la matricula profesional no tendrá costo
alguno para el educador y será expedida por la Secretaria General del Ministerio de
Educación y Cultura.
Art. 32.- La Dirección General de Recursos Humanos remitirá la nómina de
matriculados a la Coordinación Departamental de Supervisión dejando constancia
de la misma.
CAPÍTULO IV
PERMISO POR MATERNIDAD Y GUARDERÍA INFANTIL ESCOLAR
Art. 33.- El Ministerio de Educación y Cultura otorgará a las educadoras
permiso con goce de sueldo por maternidad seis semanas antes y seis semanas
después del parto. Dicho permiso no podrá ser inferior a noventa (90) días.
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Art. 34.- En los casos de adopción de un menor de dos años, el permiso a la
educadora será de seis semanas.
Art. 35.- En el período de lactancia, las madres docentes tendrán dos
descansos, de media hora cada uno por turno, para amamantar a sus hijos, durante
seis (6) meses. Dichos descansos serán considerados como períodos trabajados.
Art. 36.- El Ministerio de Educación y Cultura implementará gradualmente la
habilitación de guarderías infantiles escolares para menores de 3 años, hijos de
educadores, en las instituciones educativas públicas de gestión oficial donde
ejercen más de 30 docentes.
El Ministerio de Educación y Cultura impulsará la implementación de programas
de atención de la primera infancia con organismos gubernamentales y no
gubernamentales.
CAPÍTULO V
BONIFICACIÓN FAMILIAR
Art. 37.- El educador profesional de las instituciones educativas públicas de
gestión oficial y privadas subvencionadas tiene derecho a percibir bonificación
familiar en un 5% de su salario por cada hijo nacido durante el ejercicio de la
docencia. El educador profesional de las instituciones educativas privadas y privadas
subvencionadas tendrá los mismos beneficios y se regirá por las disposiciones del
Código Laboral.
Art. 38.-La bonificación familiar será percibida por los beneficiarios desde su
ingreso al trabajo, mediante solicitud dirigida al Ministerio de Educación y Cultura,
acompañando los siguientes recaudos:
a. declaración jurada de no percibir el presente beneficio en otra instancia
estatal;
b. certificado de nacimiento del hijo; y
c. certificado de vida y residencia del solicitante.
Art. 39.- El docente tendrá derecho a percibir la asignación familiar desde el
momento en que comunique por escrito al empleador acerca de los hijos con
derecho al beneficio y acompañe los certificados requeridos.
Art. 40.- Si ambos progenitores trabajan en relación de dependencia del
Ministerio de Educación y Cultura u otro órgano estatal, tendrá derecho a percibir
asignación familiar uno de ellos. En caso de divorcio, percibirá la asignación familiar
el progenitor que tenga los hijos bajo su tenencia o custodia.
Art. 41.- La asignación familiar no forma parte del salario, a los efectos del pago
del aguinaldo ni de otras imposiciones hechas en cualquier concepto.
Art. 42.- La asignación familiar será abonada desde el año 2004, iniciándose
su aplicación en forma progresiva hasta completarse en el año 2006, y a partir de
ese año de manera normal a todos por igual, debiéndose contemplar en el
Presupuesto General de la Nación su respectivo Presupuesto.
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Año 2004: el pago por los hijos de 10 años en adelante.
Año 2005: el pago por los hijos de 5 años en adelante.
Año 2006: el pago por los hijos menores restantes.
Art. 43.- Ningún cambio de situación por ascenso o variación de categoría del
educador puede producir la alteración o pérdida de este derecho.
Art. 44.- Queda prohibida la disminución de salarios, multas, embargos u otras
sanciones semejantes al educador sobre el monto percibido como bonificación
familiar.
CAPÍTULO VI
DEL ABANDONO DE CARGO
Art.45.-.Se entenderá por abandono de cargo la ausencia injustificada de tres
(3) días consecutivos y cinco (5) alternados en el año por parte del educador.
En tal caso el director deberá elevar el informe respectivo a la autoridad
inmediata superior al día siguiente del último día de ausencia injustificada.
Este informe deberá ser remitido a la Supervisión Administrativa, que a su vez
deberá elevar a la Dirección de Nivel del Ministerio de Educación y Cultura donde
pertenece el educador.
Art. 46.- La Dirección de Nivel afectada remitirá los antecedentes a la Dirección
General de Asesoría Jurídica para la apertura del sumario administrativo y, en
consecuencia, si corresponde, procederá a la retención del salario del educador.
Art. 47.- En ningún caso el Ministerio de Educación y Cultura procederá a la
devolución de los salarios retenidos por los días no trabajados.
CAPÍTULO VII
RÉGIMEN DE RELACIÓN DE SERVICIO
SECCIÓN A
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Art.48.- Son derechos de los educadores lo contemplado en la Ley Nº 1264,
General de Educación, en la Ley Nº 1725, Estatuto del Educador, y los demás que
establezca este Decreto.
Art. 49.- Son obligaciones de los educadores lo contemplado en la Ley Nº 1264,
General de Educación, en la Ley Nº 1725, Estatuto del Educador, y los demás que
establezca este Decreto.

SECCIÓN B
DE LAS INCOMPATIBILIDADES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
Art. 50.- Las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión del educador,
en cualquiera de las funciones contempladas en la Ley Nº 1725, se regirán por las
disposiciones contempladas en el Código Civil y leyes complementarias.
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SECCIÓN C
DE LAS PROHIBICIONES A LOS EDUCADORES
Art. 51.- Se prohíbe a los educadores:
a. abandonar las labores durante la jornada de trabajo sin autorización de
su jefe inmediato;
b. realizar propaganda política partidista dentro de las instituciones
educativas;
c.
portar arma de cualquier clase durante el desempeño de sus labores o
dentro de la institución educativa, o durante actividades extraescolares;
d. aplicar a los alumnos cualquier forma de maltrato físico o psíquico que
atente contra su dignidad, su integridad personal o desarrollo de su
personalidad;
e. influir en las decisiones políticas de alumnos, o personal subalterno, así
como tomar represalias o imponerles sanciones por su filiación política,
gremial o religiosa;
f.
coartar el derecho de libre asociación de los demás educadores y
estudiantes;
g. efectuar colectas obligatorias o exigir pronunciamientos o adhesiones de
cualquier naturaleza;
h. vender objetos o mercancías dentro de la institución educativa en
beneficio propio; y los demás que establezcan la Ley y su reglamento.
Art. 52.- El incumplimiento del artículo anterior será sancionado conforme al
régimen disciplinario establecido en el Estatuto del Educador.
CAPÍTULO VIII
DE LA PARTICIPACIÓN
Art. 53.- Los educadores tendrán derecho a participar en el diagnóstico,
planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la institución educativa
correspondiente y de las relaciones de ésta con la comunidad.
De la misma manera tendrán derecho a ser consultados en los procesos de
proposición de políticas educacionales en los distintos niveles del sistema.
Art. 54.- Las instituciones educacionales contarán con un Consejo Educativo
Institucional u organismos equivalentes de carácter consultivo y/o ejecutivo,
integrados por personal docente directivo, técnico pedagógico y otros estamentos
de la comunidad educativa.
CAPÍTULO IX
DE LA JUBILACIÓN AUTOMÁTICA
Art. 55.- La jubilación del educador se ajustará a las disposiciones legales
relativas al régimen jubilatorio de los educadores profesionales.
Art. 56.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con el Ministerio
de Hacienda, implementará un proceso efectivo y eficiente de jubilación automática
que garantice al educador el acceso inmediato a dichos beneficios.
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CAPÍTULO X
DE DISPOSICIONES GENERALES
Art. 57.- Facultar al Ministerio de Educación y Cultura a reglamentar otros
aspectos relacionados a la Ley Nº 1725, Estatuto del Educador, en coordinación con
las organizaciones gremiales del sector educacional.
Art. 58.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán
supletoriamente a las instituciones de formación profesional de tercer nivel.
Art. 59.- Los docentes que ejerzan sus funciones de educador en comunidades
indígenas gozarán de los beneficios generales que estipula el Estatuto del Educador.
Art. 60.- El Ministerio de Educación y Cultura impulsará la jornada única de
modo gradual, conforme a las disponibilidades presupuestarias, priorizando su
implementación en zonas de alto riesgo en forma experimental y sujeta a monitoreo,
seguimiento y evaluación.
El propósito de la misma es incidir en el incremento gradual del tiempo efectivo
del proceso de aprendizaje de los estudiantes para el mejoramiento de la calidad
del servicio educativo.
Art. 61.- El Ministerio de Educación y Cultura impulsará la implementación
gradual de un conjunto orgánico sistematizado de cargos jerárquicos agrupados
funcionalmente, conforme a los principios contemplados en el Capítulo V, De las
Remuneraciones, de la Ley 1725/2001.
Para su implementación se tendrá como parámetro las funciones y
responsabilidades del cargo por nivel, categoría presupuestaria y perfil académico,
a fin de constituir el salario básico profesional del sector.
El salario básico reajustable se establecerá por igual a los profesionales de
la educación por niveles y modalidades educativas, conforme al tiempo de
permanencia en la institución, y sobre el mismo se establecerán los beneficios
sociales e incentivos conforme a la ley.
Art. 62.- El Ministerio de Educación y Cultura, respondiendo a una política de
incentivos, impulsará programas de becas de estudios, pasantías y programas de
intercambio culturales dirigidos a educadores destacados para realizar estudios de
perfeccionamiento, actualización, especialización, maestrías y doctorados. Para
acceder a dichos beneficios se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:
a. promedio académico del educador;
b. óptimo resultado en la evaluación del desempeño profesional; y
c. buen rendimiento académico de los alumnos según el Sistema Nacional
Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE).
Art. 63.- Para acompañar la carrera del educador profesional, a los matriculados
con quinquenio cumplido a la fecha de la promulgación de la ley 1725/2001 les serán
garantizados todos los derechos que les correspondan en la Ley 416/73, del
Escalafón Docente. El Ministerio de Educación Y Cultura deberá inscribir y calificar,
teniendo en cuenta la citada ley, hasta la efectiva aplicación de la ley 1725/2001.
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Art. 64.- El Ministerio de Educación y Cultura promoverá acuerdos y convenios
con las universidades e institutos superiores con el propósito de facilitar a los
educadores la obtención de títulos de grado y postgrado.
Art. 65.- El Ministerio de Educación y Cultura otorgará licencia sindical a las
organizaciones nacionales, teniendo en cuenta la cantidad de afiliados cotizantes,
reconocidas ante la autoridad administrativa del trabajo y acreditadas ante el
Ministerio de Educación y Cultura.
Las licencias serán otorgadas de acuerdo con esta escala de cotizantes. A nivel
nacional se otorgará una licencia por cada 3000 afiliados, hasta un máximo de cinco
por organización. A nivel departamental se otorgará una licencia por cada 500
afiliados hasta un máximo de 2 licencias por organización.
Art. 66.- El presente Decreto será refrendado por la Ministra de Educación y
Cultura.
Art. 67.- Comuníquese, publíquese y dese al Registro Oficial.
Oscar Nicanor Duarte Frutos
Presidente de la República
Blanca Margarita Ovelar de Duarte
Ministra de Educación y Cultura
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4
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
(Algunos artículos relacionados directamente con la
actividad educativa)

LEY Nº 1680
QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- DEL OBJETO DE ESTE CÓDIGO.
Este Código establece y regula los derechos, garantías y deberes del niño y del
adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención
sobre los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección
de los derechos humanos aprobados y ratificados por el Paraguay, y las leyes.
Artículo 5°.- DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.
Toda persona que tenga conocimiento de una violación a los derechos y
garantías del niño o adolescente, debe comunicarla inmediatamente a la Consejería
Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) o, en su defecto,
al Ministerio Público o al Defensor Público.
El deber de denunciar incumbe en especial a las personas que en su calidad
de trabajadores de la salud, educadores, docentes o de profesionales de otra
especialidad desempeñen tareas de guarda, educación o atención de niños o
adolescentes.
Al recibir la información, la Consejería Municipal por los Derechos del Niño,
Niña y Adolescente (CODENI), el Ministerio Público y el Defensor Público adoptarán
las medidas correspondientes, que les competen.
Artículo 6°.- DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO O
ADOLESCENTE.
Las instituciones de salud y las de educación exhibirán en lugares públicos y
visibles los datos concernientes a personas o instituciones a la que podrá recurrir
el niño, sus padres, tutores o responsables en los casos mencionados anteriormente.
Artículo 18.- DEL DERECHO A LA IDENTIDAD.
El niño y el adolescente tienen derecho a la nacionalidad paraguaya en las
condiciones establecidas en la Constitución y en la Ley. Tienen igualmente derecho
a un nombre que se inscribirá en los registros respectivos, a conocer y permanecer
con sus padres y a promover ante la Justicia las investigaciones que sobre sus
orígenes estimen necesarias.

79

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

Raúl Aguilera Méndez

Artículo 19.- DE LA OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO DE NACIMIENTO.
El Estado preservará la identidad del niño y del adolescente.
Las instituciones públicas o privadas de salud, según las normas del Código
Sanitario, estarán obligadas a llevar un registro de los nacidos vivos en el que se
dejará impresa la identificación dactilar de la madre y la identificación palmatocópica
del recién nacido, además de los datos que correspondan a la naturaleza del
documento. Un ejemplar de dicho registro se expedirá en forma gratuita a los efectos
de su inscripción en el Registro Civil y otro ejemplar se remitirá a las autoridades
sanitarias respectivas.
El Estado proveerá gratuitamente a la madre la primera copia del Certificado
de Nacimiento.
Artículo 20.- DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
El niño y el adolescente tienen derecho a una educación que les garantice el
desarrollo armónico e integral de su persona, y que les prepare para el ejercicio de
la ciudadanía.
Artículo 21.-DEL SISTEMA EDUCATIVO.
El sistema educativo garantizará al niño y al adolescente, en concordancia con
lo dispuesto en la Ley General de Educación:
a) el derecho a ser respetado por sus educadores;
b) el derecho de organización y participación en entidades estudiantiles;
c) la promoción y difusión de sus derechos;
d) el acceso a escuelas públicas gratuitas cercanas a su residencia; y,
e) el respeto a su dignidad.
Artículo 22.- DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
El niño y el adolescente con discapacidad física, sensorial, intelectual o
emocional, tienen derecho a recibir cuidados y atención adecuados, inmediatos y
continuos, que contemplen estimulación temprana y tratamiento educativo
especializado, tendiente a su rehabilitación e integración social y laboral, que le
permitan valerse por sí mismos y participar de la vida de su comunidad en
condiciones de dignidad e igualdad.
En ningún caso se permitirá la discriminación o el aislamiento social de los
afectados.
Artículo 23.- DE LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN OBLIGATORIA.
Es obligación del padre, la madre, el tutor o el responsable del niño o
adolescente con necesidades especiales, acompañarlo cuantas veces resulte
necesario a los institutos habilitados para prestarle servicios de atención y
rehabilitación adecuados.
La persona que esté en conocimiento de la existencia de un niño o adolescente
con necesidades especiales que no reciba tratamiento, debe comunicarlo a las
autoridades competentes.
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Artículo 24.- DEL DERECHO A LA CULTURA Y AL DEPORTE.
La Administración Central y los gobiernos departamentales y municipales,
asignarán los recursos económicos y espacios físicos para programas culturales,
deportivos y de recreación dirigidos al niño y adolescente.
Artículo 25.- DEL DERECHO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE A SER PROTEGIDOS
CONTRA TODA FORMA DE EXPLOTACIÓN.
El niño y el adolescente tienen derecho a estar protegidos contra toda forma de
explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa
o entorpezca su educación, o sea nociva para su salud o para su desarrollo armónico
e integral.
Artículo 29.- DE LA PROHIBICIÓN DE LA PUBLICACIÓN.
Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier
otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten
identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los
que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley
penal.
Artículo 30.- DE LOS DEBERES DEL NIÑO O ADOLESCENTE.
Los niños y adolescentes respetarán, conforme al grado de su desarrollo, las
leyes y el medio ambiente natural, así como las condiciones ecológicas del entorno
en que viven. Además tienen la obligación de obedecer a su padre, madre, tutor o
responsable, y de prestar la ayuda comunitaria en las condiciones establecidas en
la ley.
Artículo 32.- DE LOS ARTÍCULOS DE VENTA PROHIBIDA.
Se prohibe la venta o suministro al niño o adolescente de:
a) armas, municiones y explosivos;
b) bebidas alcohólicas, tabaco y otros productos cuyos componentes puedan
causar dependencia física o psíquica aun cuando sea por utilización
indebida;
c) fuegos de estampido o de artificio;
d) revistas y materiales pornográficos;
e) vídeo juegos clasificados como nocivos para su desarrollo integral; y,
f)
internet libre o no filtrado.
Este deberá estar protegido por mecanismos de seguridad cuyo control estará
a cargo de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente
(CODENI)
Artículo 33.- DE LAS RESTRICCIONES PARA LAS CASAS DE JUEGO Y LOCALES
HABILITADOS PARA NIÑOS O ADOLESCENTES.
Queda prohibido el ingreso de niños o adolescentes a casas de juego.
Queda prohibida la exhibición en locales habilitados para niños o adolescentes
de videos que inciten a cometer actos tipificados como hechos punibles en el Código
Penal.
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La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente
(CODENI) deberá establecer un sistema de clasificación de los locales afectados
por este artículo y ejercerá sobre los mismos el control respectivo a dicho efecto.
Artículo 42.- DE SU CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN.
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en adelante «el Consejo
Nacional», será convocado por el Secretario Ejecutivo y estará integrado por un
representante de:
a) la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia;
b) el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;
c) el Ministerio de Educación y Cultura;
d) los organismos no gubernamentales de bien público y sin fines de lucro
de cobertura nacional;
e) el Ministerio de Justicia y Trabajo;
f)
el Ministerio Público;
g) el Ministerio de la Defensa Pública; y,
h) los Consejos Departamentales.
Los integrantes del Consejo Nacional no percibirán remuneración alguna por
el ejercicio de esta función.
El Consejo Nacional fijará su domicilio en la ciudad de Asunción.
Artículo 53.- DE LAS GARANTÍAS EN EL TRABAJO.
El Estado confiere al adolescente que trabaja las siguientes garantías:
a) de derechos laborales de prevención de la salud;
b) de derechos individuales de libertad, respeto y dignidad;
c) de ser sometido periódicamente a examen médico;
d) de acceso y asistencia a la escuela en turnos compatibles con sus
intereses y atendiendo a sus particularidades locales;
e) de horario especial de trabajo;
f)
de organización y participación en organizaciones de trabajadores;
g) de trabajo protegido al adolescente con necesidades especiales, conforme
a las normas internacionales y nacionales; y,
h) de capacitación a través de asistencia a programas especiales de
capacitación para el trabajo y de orientación vocacional.
Artículo 54.- DE LOS TRABAJOS PROHIBIDOS.
Queda prohibido el trabajo del adolescente, sin perjuicio de lo establecido en
el Código del Trabajo:
a) en cualquier lugar subterráneo o bajo agua;
b) en otras actividades peligrosas o nocivas para su salud física, mental o
moral.
Artículo 64.- DE LA JORNADA DE TRABAJO DOMÉSTICO.
La jornada máxima de trabajo del adolescente trabajador doméstico será de
seis horas diarias, con intervalos de descanso y de cuatro para quienes asistan a
instituciones educativas.
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Artículo 65.- DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA DEL ADOLESCENTE
TRABAJADOR DOMÉSTICO.
Los empleadores tienen la obligación de facilitar al adolescente trabajador
doméstico la concurrencia a una institución educativa, a los efectos de recibir la
educación escolar adecuada, sin deducir suma alguna de su remuneración.
Artículo 66.- DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA EL TRABAJO
DOMÉSTICO Y DEL TRASLADO.
El adolescente trabajador debe contar con la autorización escrita de su padre,
madre, tutor o representante, para prestar servicios domésticos. La misma será
otorgada ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente
(CODENI) del lugar de domicilio del adolescente.
Si el adolescente debiera trasladarse de una localidad a otra, la Consejería
Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) del lugar de
domicilio del adolescente, comunicará el hecho a la similar correspondiente del
lugar de trabajo de adolescente.
Artículo 100.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR AL EXTERIOR.
En el caso de que el niño o adolescente viaje al exterior con uno de los padres,
se requerirá la autorización expresa del otro. Si viaja solo se requerirá la de ambos.
La autorización se hará en acta ante el Juez de paz que corresponda.
Corresponderá al Juez de la Niñez y la Adolescencia conceder autorización para
que el niño o adolescente viaje al exterior en los siguientes casos:
a) cuando uno de los padres se oponga al viaje; y,
b) cuando el padre, la madre o ambos se encuentren ausentes, justificado
con la presencia de dos testigos.
En el caso establecido en el inciso a), el niño o adolescente deberá ser
presentado al Juzgado a su regreso.
Cuando se trate de una adopción internacional, el Juez que entendió en el juicio,
en la resolución que otorga la adopción deberá autorizar expresamente la salida del
mismo.
Artículo 102.- DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA CONTRAER MATRIMONIO.
El Juez de la Niñez y la Adolescencia será competente para autorizar el
matrimonio de los adolescentes, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil
y de este Código.
Previo a la resolución, el Juez deberá escuchar la opinión de los adolescentes
afectados y, de ser necesario, podrá recurrir a auxiliares especializados para
garantizar el goce de sus derechos.
Artículo 110.- DEL CONCEPTO.
La tutela es una institución que permite a quien la ejerce, representar al niño
o adolescente, dirigirlo y administrar sus bienes cuando no esté sometido a la patria
potestad.
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Artículo 111.- DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.
Toda persona que tenga conocimiento del desamparo por orfandad de un niño
o adolescente, está obligada a poner en conocimiento de esta situación a cualquier
autoridad competente en el término de cuarenta y ocho horas, la que a su vez debe
comunicarlo al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Cuando la omisión recayera en las personas establecidas en el Artículo 4° de
este Código, será aplicable el hecho punible establecido en el Artículo 119 del
Código Penal.
Artículo 113.- DE LAS FORMAS DE OTORGAR LA TUTELA.
La Tutela será ejercida por una sola persona y podrá ser otorgada por:
a) el padre o la madre que ejerza la patria potestad;
b) la ley; y,
c) el Juez de la Niñez y la Adolescencia.
Artículo 114.- DE LAS OBLIGACIONES DEL TUTOR.
El tutor debe alimentar, educar y asistir al niño o adolescente como si fuera su
propio hijo, salvo tutela especial. El ejercicio de la tutela en ningún caso puede
implicar la pérdida, menoscabo, desconocimiento o detrimento de los derechos y
garantías del niño o adolescente.
Artículo 120.- DEL EJERCICIO DE LA TUTELA POR PARIENTES.
La tutela de parientes podrá tener lugar cuando los padres no hubiesen
nombrado tutores por testamento o por escritura pública, o cuando los nombrados
por ellos dejasen de serlo o no hubiesen comenzado a ejercerla.
Artículo 121°.- DEL ORDEN PARA EL EJERCICIO DE LA TUTELA.
Corresponderá ejercer esta tutela:
a) a los abuelos paternos y maternos;
b) a los hermanos. Se debe preferir a los que sean de padre y madre; y,
c) a los tíos.
Artículo 257.- DE LA DEROGATORIA
Deróganse la Ley N° 903 «Código del Menor», de fecha 18 de diciembre de
1981; y las disposiciones de la Sección I Del Trabajo de Menores y del Capítulo II Del
Trabajo de Menores y Mujeres de la Ley N° 213 «Código del Trabajo», de fecha 30
de octubre de 1993 modificada y ampliada por Ley N° 496 de fecha 22 de agosto de
1995, en cuanto se opongan al presente Código; así como cualquier otra disposición
contraria a este Código.
Artículo 258.- DE LA VIGENCIA.
El presente Código entrará en vigencia a partir de los seis meses de su
promulgación.
Artículo 259.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores el cinco de
diciembre del año dos mil, quedando sancionado el mismo por la Honorable
Cámara de Diputados, el veintiocho de diciembre del año dos mil, de conformidad
al artículo 207, numeral 3) de la Constitución Nacional. Objetada parcialmente por
Decreto del Poder Ejecutivo N° 12086 del 6 de febrero de 2001, aceptada la objeción
parcial confirmándose la sanción de la Ley en la parte no objetada por la H. Cámara
de Senadores el tres de mayo de 2001 y por la H. Cámara de Diputados el 8 de mayo
de 2001.
Cándido Carmelo Vera Bejarano
PresidenteH. Cámara de Diputados

Juan Roque Galeano Villalba
PresidenteH. Cámara de Senadores

Rosalino Andino Scavonne
Secretario Parlamentario

Ilda Mayerereger
Secretaria Parlamentaria
Asunción, 30 de mayo de 2001

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Luís Ángel González Macchi
Silvio Gustavo Ferreira Fernández
Ministro de Justicia y Trabajo
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5
JUBILACIÓN DEL EDUCADOR

LEY Nº 2345
DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.
SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO.
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
CAPITULO 1
MEDIDAS DE EFECTOS FINANCIEROS INMEDIATOS
Artículo 1º.- La tasa de aporte para todos los programas administrados por la
Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, será del
16%. Esta nueva alícuota estará vigente hasta tanto se logre el equilibrio financiero
del Sistema.
Artículo 2º.- La jubilación, la pensión y los haberes de retiro dan derecho a un
flujo de 12(doce) mensualidades anuales, con excepción de lo dispuesto en el
Artículo 12, inciso b) de esta ley; por lo que queda expresamente prohibido el pago
de aguinaldo a cualquier jubilado, pensionado, retirado o herederos del sistema
administrado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio
de Hacienda.
CAPITULO 2
MEDIDAS DE EFECTOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO
Sección I
Disposiciones Generales
Artículo 3º.- La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio
de Hacienda procederá a separar contablemente los ingresos y gastos de:
A)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vii.
vii.

Programas contributivos
Administración Pública
Magisterio Nacional
Docentes de las Universidades Nacionales
Magistrados Judiciales
Empleados Gráficos del Estado
Fuerzas Armadas
Policía Nacional
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B) Programas no contributivos
i.
Veteranos, Lisiados y Mutilados de la Guerra del Chaco
ii. Herederos de Veteranos, Lisiados y Mutilados
iii. Pensiones de gracia
Créase la Dirección de Pensiones No Contributivas, dependiente de la
Subsecretaria de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Esta Dirección administrará los programas de pensiones para los veteranos,
lisiados y mutilados de la Guerra del Chaco, sus herederos y las pensiones
graciables.
El financiamiento de estos regímenes se realizará con la respectiva partida
presupuestaria incluida anualmente en el Presupuesto General de la Nación.
Igualmente, la Dirección General de Informática y Comunicaciones deberá
separar los registros para dichos sectores.
Artículo 4º.- Los que aportan al sistema jubilatorio administrado por la Dirección
General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, los harán sobre
la totalidad de su remuneración imponible.
A los efectos de la presente Ley, se entenderá por remuneración imponible
aquella percibida en concepto de remuneración ordinaria, bonificación, gratificación,
remuneración por horas extraordinarias y gastos de representación. No se incluirán
como remuneración imponible los viáticos, el subsidio familiar y el subsidio para la
salud.
Artículo 5º.- La Remuneración Base, para la determinación de las jubilaciones,
pensiones y haberes de retiro, se calculará como el promedio de las remuneraciones
imponibles percibidas durante los últimos cinco años. El procedimiento de cálculo
estará sujeto a reglamentación mediante decreto del Poder Ejecutivo, y deberá tener
en cuenta el cambio en el concepto de remuneración imponible.
Artículo 6º.- Tendrán derecho a pensión los sobrevivientes de los jubilados,
pensionados y retirados fallecidos y del personal en actividad con derechos a haber
de retiro, jubilación ordinaria o extraordinaria.
Los sobrevivientes con derecho a pensión son el cónyuge, los hijos y los padres
siempre que vivan a expensas del causante y que no existan otros beneficiarios. Para
tener derecho a pensión, los hijos deberán ser solteros, menores de edad con
excepción de los minusválidos.
En el caso de un activo fallecido, el monto inicial del beneficio se calculará como
porcentaje de la jubilación o haber de retiro que le hubiere correspondido como
porcentaje sobre el monto de la jubilación, pensión o haber de retiro vigente en el
caso de un jubilado, retirado o pensionado fallecido. Los porcentajes son los
siguientes:
a)
b)
c)
d)

65% para el cónyuge, siempre que no existan hijos con derecho a pensión;
si existen hijos con derechos a pensión, corresponderá el 45% para el o
la cónyuge, y el 20% se distribuirá entre los hijos con derecho a pensión;
en caso de orfandad, corresponderá la distribución equitativa del 50%; y,
25% para cada progenitor con derecho a pensión.
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Artículo 7º.- en caso de fallecimiento de un aportante que haya aportado un
mínimo de veinticuatro meses; pero que no haya reunido los requisitos para otorgar
pensión a su o sus derechohabientes, el 90% de los aportes realizados por éste,
ajustados por la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) del Banco
Central del Paraguay, constituirán acervo hereditario conforme a la ley respectiva.
Artículo 8º.- Conforme lo dispone el Artículo 103 de la Constitución Nacional,
todos los beneficios pagados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones
del Ministerio de Hacienda, serán anualmente actualizados de oficio, de acuerdo con
el promedio de los incrementos de salarios del sector público. La tasa de actualización
tendrá como limite superior, la variación del Índice de Precios del Consumidor
calculado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al período
inmediatamente precedente. El Poder Ejecutivo reglamentará el mecanismo preciso
a utilizar. Quedan expresamente excluidos de lo dispuesto en este artículo, los
beneficios correspondientes a los programas no contributivos.
Sección II
Administración pública, Docentes de las Universidades Nacionales,
Magistrados Judiciales, Empleados Gráficos del Estado y Programas No
Contributivos
Artículo 9º.- El aportante que complete sesenta y dos años de edad y que cuente
con al menos diez años de servicio, tendrá que acogerse a la jubilación obligatoria.
El monto de la jubilación obligatoria se calculará multiplicando la Tasa de Sustitución
(valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la
remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo
5º de esta ley. La Tasa de Sustitución será del 20% para una antigüedad de diez años
y aumentará 2,7 puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un
tope del 100%.
Aquellos que no lleguen a completar diez años de servicio, tendrán derecho a
retirar el 90% de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay.
Quedan excluidos de la obligatoriedad de la jubilación ordinaria, los docentes
universitarios del sector público, quienes podrán seguir aportando hasta el límite de
setenta y cinco años de edad.
Artículo 10.-Podrán obtener la jubilación quienes cuenten con, por lo menos,
cincuenta años de edad y un mínimo de veinte años de servicio. El monto de la
jubilación se calculará multiplicando la Tasa de Sustitución por la Remuneración
Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta ley. La Tasa de Sustitución será
la que, de acuerdo con la antigüedad, se aplica para la jubilación obligatoria,
multiplicada por la razón entre la edad de la persona y 62. Esta razón no puede ser
mayor que uno.
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Artículo 11.- Pueden acceder al beneficio de pensión de invalidez, ya sea
común o por accidente de trabajo, los aportantes menores de sesenta y dos años
que tengan una antigüedad mínima de diez años de servicio. El monto inicial del
beneficio se calcula multiplicando la Tasa de Sustitución correspondiente por la
Remuneración Base definida en el Artículo 5º de esta ley. La Tasa de Sustitución
dependerá de la antigüedad al momento de certificarse la invalidez, y será del 47%
para aquéllos con antigüedad de entre diez a veinte años de servicio, porcentaje que
se incrementará en 2,7 puntos porcentuales por cada año de servicio adicional,
hasta un tope del 100%. La invalidez deberá ser certificada por una Junta Médica del
Ministerio de Salud, según una reglamentación que será redactada por una Comisión
conformada por el Director de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda,
un representante del Ministerio de Salud y un representante de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, y aprobada por decreto
del Poder Ejecutivo.
Artículo 12.- En caso de muerte de los mutilados, lisiados y veteranos de la
Guerra del Chaco que cobran su jubilación o pensión en la Dirección General de
Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, los familiares sobrevivientes
tendrán derecho a percibir en concepto de pensión el 75% de la pensión que percibía
el causante, como sigue:
a) la viuda, en concurrencia con los hijos solteros hasta la mayoría de edad,
y los minusválidos, en cuyo caso la mitad de la pensión corresponderá a
la viuda, y la otra mitad a los citados hijos por partes iguales;
b) a la viuda con menos de cuarenta años de edad le corresponderá una
indemnización equivalente a diez mensualidades de la pensión que le
hubiera correspondido. Esta suma es independiente de lo que pudiera
recibir como contribución por los gastos de sepelio, de acuerdo con el
Artículo 28 de la Ley Nº 431/73; y,
c) los hijos huérfanos hasta la mayoría de edad, los hijos minusválidos, por
partes iguales la totalidad de la pensión.
Sección III
Magisterio Nacional
Artículo 13.- Los docentes del Magisterio Nacional podrán acceder a la
jubilación ordinaria a partir de los veintiocho años de servicio, con una tasa de
sustitución del 87%, y de los veinticinco años de servicio con una Tasa de Sustitución
del 83%. Ambas Tasas de Sustitución incluyen un aporte del 5,5% para la cobertura
del seguro médico del Instituto de Previsión Social. A las mujeres se les computará
a partir de los veinticinco años de servicio un año más de servicios por cada hijo
nacido durante el ejercicio de la docencia, no debiendo exceder a tres hijos vivos el
número de años computados de esa forma.
Artículo 14.- La Remuneración Base será el promedio de los últimos cinco
años, salvo que en dicho período hubiera habido incrementos de turnos y horas
cátedra, en cuyo caso dicha base será el promedio de los últimos diez años.
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Artículo 15.- Podrán optar por la jubilación extraordinaria aquellos docentes
con una antigüedad de entre quince años a veinticuatro años de servicio. Este
beneficio se otorgará exclusivamente a los maestros y profesores que se encuentren
física o intelectualmente incapacitados. Esta condición será acreditada por la Junta
Médica del Ministerio de Salud a la cual se hace referencia en el Artículo 11 de esta
ley. Si el Ministerio de Hacienda eventualmente verifica que la condición de
incapacidad ya no existe, podrá cancelar de oficio el beneficio. La tasa de sustitución
será del 40% de la Remuneración Base.
Artículo 16.- Los docentes del Magisterio Nacional que a la fecha de la
promulgación de la ley, tengan veinte o más años de aporte, podrán optar entre las
reglas anteriormente vigentes para la jubilación ordinaria o las que se establecen
en esta ley.
Artículo 17.- A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo
3º de la presente Ley, la Dirección de Pensiones No Contributivas creada por dicho
artículo, dispondrá la inmediata depuración de la nómina de los beneficiarios,
realizando las auditorias y censos que sean necesarios para ello.
Artículo 18.- A partir de la fecha de la publicación de esta Ley, quedan
derogadas las siguientes disposiciones legales:
a) los Artículos 1º, 5º, 10 y 11 del Decreto Ley 11308/37;
b) el Artículo 22 del Decreto Ley Nº 6436/41;
c) el Artículo 73, inciso b) del Decreto Ley 16974/43, y su modificación según
el Artículo 1º de la Ley 180/69;
d) el Artículos 1º y 3º del Decreto Ley 7648/45;
e) los Artículos 3º, 4º y 11 del Decreto Ley 11071/45;
f)
los Artículos 1º- y su modificación según el Artículo 1º de la Ley 197/93 –
y 2º de la Ley 39/48;
g) los Artículos Nºs. 241 y 248- y su modificación según el Artículo 1º del
Decreto Ley 11308/37-260, 261,262 y 264 de la Ley de Organización
Administrativa de fecha 22 de Junio de 1909;
h) el Artículo 2º del Decreto –Ley 23/54;
i)
los Artículos 2º- y su modificación según el Artículo 1º de la Ley 197/93 –
3º, 4º y 7º de la Ley 369/56;
j)
el Artículo 1º de la Ley Nº 540/58;
k) el Artículo 3º del Decreto Ley Nº 293/61, aprobado con modificaciones por
la Ley Nº 745/61;
l)
el Artículo 2º del Decreto Ley 314/62, aprobado por Ley 814/62, modificado
por la Ley 1138/97;
m) el Artículo 3º de la Ley 180/69;
n) los Artículos 41 y 42 de la Ley 431/73;
o) el Artículo 1º de la Ley 838/80 y su modificación por Artículo 1º de la Ley 12/
92;
p) los Artículos 86 y 87 de la Ley 1291/87;
q) el Artículos 2º del Decreto Ley 18/89;
r)
el Artículo 1º de la Ley 12/92;
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el Artículo 1º de la Ley 116/92;
el Artículo 14 de la Ley 217/93;
el Artículo 92 de la Ley 222/93;
el Decreto 19384/97;
los Artículos 187, 192 numeral 2, 211, 217, 218,219, 224 y 226 de la Ley
1115/97;
el Artículo 2º de la Ley 197/93 y su modificación según el Artículo 2º de la
1138/97;
los Artículos 105 y 106 de la Ley 1626/00;
los Artículos 30, 31, y 32 de la Ley 1725/01; y,
cualquier otra disposición legal que se oponga a lo establecido en esta
Ley.

Artículo 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a nueve días
del mes de diciembre del año dos mil tres, y por la Honorable Cámara de Senadores,
a diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil tres, quedando sancionado
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1 de la
Constitución Nacional.

Benjamín Maciel Pasotti
PresidenteH. Cámara de Diputados

Carlos Mateo Balmelli
Presidente H. Cámara de Senadores

Armín D. Diez Pérez Duarte
Secretario Parlamentario

Mirtha Vergara de Franco
Secretaria Parlamentaria
Asunción, 24 de diciembre de 2003

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Oscar Nicanor Duarte Frutos
Presidente de la República
Dionisio Borda
Ministro de Hacienda
Juan Darío Monges
Ministro de Justicia y Trabajo
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DECRETO Nº 1579
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N º 2345, DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE
2003, “DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO”.
Asunción, 30 de Enero de 2004
VISTO: La Ley Nº 2345, de fecha 24 de diciembre de 2003, «De Reforma y
Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector
Público» (Expediente M. H. Nº 1682/2004); y
CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 2345/2003 establece la reforma de importantes
disposiciones legales que guardan relación con el Sistema de Jubilaciones y
Pensiones del Sector Público, para obtener la Sostenibilidad de la Caja Fiscal cuya
administración se halla a cargo del Ministerio de Hacienda.
Que es necesario establecer disposiciones reglamentarias a los efectos de
aplicar de manera transparente las diversas normativas establecidas en el
mencionado cuerpo legal.
Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se pronunció
favorablemente a tenor de las consideraciones contenidas en el Dictamen Nº 58
de fecha 28 de enero de 2004.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º.- Remuneración Imponible. Se define como Remuneración Imponible
establecida en el Artículo 4º de la Ley Nº 2345/2003 aquella sobre la que se aporta
para fines jubilatorios. Se tomará como Remuneración Imponible la suma de lo
percibido en concepto de Remuneración Ordinaria, código presupuestario 111 y
161, Remuneración Extraordinaria, código presupuestario 123, Gastos de
Representación, código presupuestario 113 y 162, Bonificaciones y Gratificaciones,
código presupuestario 133, excluida de éste la Unidad Básica Alimenticia (UBA); así
como el Escalafón Docente del Magisterio Nacional, código presupuestario 132.
La Remuneración Imponible máxima sobre la cual se podrá aportar lo constituye
el monto percibido, en concepto de Remuneración Ordinaria, código presupuestario
111, Remuneración Extraordinaria, código presupuestario 123, Gastos de
Representación, código presupuestario 113, y Bonificaciones y Gratificaciones,
código presupuestario 133, correspondientes al cargo de Contralor General de la
República. Este límite, conforme a la Ley Nº 534/94, también se aplicará para los
casos del Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros del Poder Ejecutivo,
que aportan voluntariamente, los Magistrados Judiciales y los funcionarios del
Servicio Exterior.
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Art. 2º.- Remuneración Base. La Remuneración Base establecida en el
Artículo 5º de la Ley Nº 2345/2003 será la que resulte de la aplicación de la siguiente
fórmula:
Sumatoria de las últimas 60 remuneraciones imponibles
60

Remuneración Base =

De existir periodos no aportados durante los cinco (5) últimos años, igual se
tomarán las sesenta (60) últimas remuneraciones imponibles percibidas de acuerdo
a la legislación vigente en su momento, aunque sobrepasen dicho período.
Art. 3º.- Cálculo de la Jubilación Obligatoria. El monto del primer pago del
beneficio establecido en el Artículo 9º de la Ley Nº 2345/2003 se calculará de acuerdo
a la siguiente fórmula:
Monto del primer pago de
la Jubilación Obligatoria

=

Remuneración Base

x

Tasa de Sustitución para
jubilación obligatoria

La Remuneración Base será la que resulte de aplicar el Artículo 2º de este
Decreto. La Tabla de Tasas de Sustitución de acuerdo a los años de servicios será
la establecida en el Anexo Nº 1 que forma parte del presente Decreto.
Una vez determinado el monto del primer pago, éste variará exclusivamente de
acuerdo al mecanismo de actualización establecido en el Artículo 6º del presente
Decreto.

Art. 4º.- Cálculo de la Jubilación. El monto del primer pago del beneficio
establecido en el Artículo 10º de la Ley Nº 2345/2003 se calculará de acuerdo a la
siguiente fórmula:
Monto del primer pago
de la Jubilación

=

Remuneración Base

x

Tasa de Sustitución para
jubilación

La Remuneración Base será la que resulte de aplicar en el Artículo 2º de este
Decreto. La Tabla de Tasas de Sustitución de acuerdo a edad y años de servicio se
establece en el Anexo 2 que forma parte del presente Decreto.
Una vez determinado el monto del primer pago, éste variará exclusivamente
de acuerdo al mecanismo de actualización establecido en el Artículo 6º del
presente Decreto.
Art. 5°.- Cálculo de la pensión de invalidez. El monto del primer pago del
beneficio establecido en el Artículo 11 de la Ley Nº 2345/2003 se calculará de acuerdo
a la siguiente fórmula:
Monto del primer pago de
la Pensión de Invalidez

=

Remuneración Base
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La Remuneración Base será la que resulte de aplicar el Artículo 2º de este
Decreto. La Tabla de Tasas de Sustitución de acuerdo a los años de servicios que
se establecen en el Anexo 3 que forma parte del presente Decreto.
Una vez determinado el monto del primer pago, éste variará exclusivamente de
acuerdo al mecanismo de actualización establecido en el Artículo 6º del presente
Decreto.
Art. 6º.- Mecanismo de actualización de los beneficios. En todos los casos,
la actualización de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, se realizará de
oficio en el mes de enero de cada año, multiplicando los haberes vigentes en le año
anterior por un factor de aplicación general que se calculará como sigue:
El factor de ajuste se calculará de la siguiente forma:

T=

St
Nt
St – 1
Nt-1

T = Factor de ajustes a ser aplicados a las jubilaciones durante el mes de enero
de cada año por la Dirección General de Jubilación y Pensiones del Ministerio de
Hacienda.
St = Total de sueldos correspondientes al año del ajuste inicialmente
presupuestados, Código 111 del Clasificador Presupuestario.
St–1 = Total de sueldos correspondientes al año anterior al ajuste inicialmente
presupuestados, Código 111 del Clasificador Presupuestario.
Nt = Número total de cargos presupuestados inicialmente en el año que se
realiza el ajuste.
Nt-1 = Número total de cargos presupuestados inicialmente en el año
anterior al que se realiza el ajuste.
Jt = Jt-1 x T
Jt = Jubilación, pensión o haber de retiro a percibir a partir del 1 de enero del
año en curso.
Jt-1 = Jubilación, pensión o haber de retiro percibido durante el año anterior
al ajuste.
En ningún caso el ajuste a aplicar podrá representar un porcentaje mayor que
la inflación del año anterior, calculada por el Banco Central del Paraguay.
Art. 7º.- Magisterio Nacional. La tasa de sustitución para acceder a la jubilación
ordinaria, establecida en el Artículo 13 de la Ley Nº 2345/2003, se aplicará sobre la
remuneración base conforme al cálculo establecido en el Artículo 2º del presente
Decreto.
Para el caso previsto en el Artículo 14 de la Ley Nº 2345/2003, en que haya
habido incremento de turnos y horas cátedras, la remuneración base será la que
resulte de:
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Sumatoria de las últimas 120 remuneraciones imponibles
120

De existir períodos no aportados durante los diez (10) últimos años, igual se
tomarán las 120 ultimas remuneraciones imponibles percibidas de acuerdo a la
legislación vigente en su momento, aunque sobrepasen dicho período.
De la Tasa de Sustitución del ochenta y siete por ciento (87%) y ochenta y tres
por ciento (83%) de la jubilación ordinaria del docente del Magisterio Nacional, la
Dirección General de Jubilaciónes y Pensiones del Ministerio de Hacienda retendrá
el 5,5 % para la cobertura médica. Dicho importe se transferirá mensualmente al
Instituto de Previsión Social (IPS), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 de
la Ley Nº 2345/2003, y se actualizará anualmente de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 6º del presente Decreto.
No se aplicarán a los docentes del Magisterio Nacional los anexos 1,2 y 3 que
forman parte del presente Decreto.
Art. 8º.- Los docentes del Magisterio Nacional que tengan veinte o más años
de aporte a la fecha de promulgación de la Ley Nº 2345/2003, deberán ejercer la
opción establecida en el Artículo 16 de la misma, mediante presentación escrita al
Ministerio de Hacienda, dentro del plazo que vence el 30 de junio del 2004.
Art. 9º.-

El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Hacienda.

Art. 10.- Comuníquese, publíquese y dese al Registro Oficial.
Oscar Nicanor Duarte Frutos
Presidente de la República
Dionisio Borda
Ministro de Hacienda
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ANEXO 1 AL DECRETO Nº 1579

T ASAS DE SUSTITUCIÓN PARA
JUBILACIÓN OBLIG ATORIA

Años de servicio

Tasa de sustitución (%)

10

20,00

11

22,70

12

25,40

13

28,10

14

30,80

15

33,50

16

36,20

17

38,90

18

41,60

19

44,30

20

47,00

21

49,70

22

52,40

23

55,10

24

57,80

25

60,50

26

63,20

27

65,90

28

68,60

29

71,30

30

74,00

31

76,70

32

79,40

33

82,10

34

84,80

35

87,50

36

90,20

37

92,90

38

95,60

39

98,30

40 o m ás

100,00
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DECRETO Nº 2982
QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1º Y 8º DEL DECRETO Nº 1579 DEL 30 DE ENERO DE
2004, “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 2345, DE FECHA 24 DE DICIEMBRE
DE 2003, “DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO”.
Asunción, 12 de agosto de 2004
VISTO: El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1579 del 30 de
enero de 2004, “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 2.345, de fecha 24 de diciembre
de 2003, “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones
y Pensiones del Sector Público” (Expedientes M.H. Números 27.293 y 27.824/2004);
y
CONSIDERANDO: Que en el Articulo 1º del mencionado
Decreto Nº 1579/2004, se define la remuneración imponible sobre la que se debe
aportar al sistema jubilatorio administrado por la Dirección General de Jubilaciones
y Pensiones del Ministerio de Hacienda, identificándose el concepto de remuneración
bajo la denominación específica de Código Presupuestario.
Que a los efectos de evitar interpretaciones inexactas, es
necesario definir con exactitud los rubros sobre los que deben efectuarse los
mencionados aportes.
Que en el Artículo 8º del mismo Decreto Nº 1579/2004, se
estable que los docentes del magisterio nacional que tengan veinte o más años de
aporte a la fecha de promulgación de la Ley Nº 2.345/2003 deberán ejercer la opción
establecida en el Artículo 16 de la misma Ley, dentro del plazo que vence el 30 de
junio de 2004.
Que a fin de dar oportunidad a los docentes del magisterio
nacional que aún no han ejercido la opción que establece la mencionada disposición
legal, es necesario extender el plazo para la presentación.
Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se
pronunció favorablemente de acuerdo con su Dictamen Nº 1123 del 19 de julio de
2004.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º.- Modifícanse los Artículos 1º y 8º del Decreto Nº 1579 del 30 de enero
de 2004, “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 2.345, de fecha 24 diciembre de 2003,
“De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones
del Sector Público”, los cuales quedan redactados de la siguiente manera:
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“Art. 1º.- Renumeración imponible. Se define como Remuneración imponible,
establecida en el Artículo 4º de la Ley Nº 2345/2003, aquella sobre la que se aporta
para los fines jubilatorios. Se tomará como remuneración imponible la suma de lo
percibido en concepto de Remuneración ordinaria, códigos presupuestarios 111 y
161; Remuneración extraordinaria, código presupuestario 123; Gasto de
Representación, códigos presupuestarios 113 y 162; Escalafón docente, código
presupuestario 132; Bonificaciones y gratificaciones, código presupuestario 133,
excluida de éste la Unidad Básica Alimenticia (UBA).
“La Remuneración imponible máxima sobre la cual podrá aportar lo constituye
el monto percibido en concepto de Renumeración ordinaria, código presupuestario
111; Remuneración extraordinaria, código presupuestario 123; Gastos de
representación, código presupuestario 113; Escalafón docente, código
presupuestario 132, y Bonificaciones y gratificaciones, código presupuestario 133,
correspondiente al cargo de Contralor General de la República. Este límite, conforme
a la Ley Nº 534/94, también se aplicará para los casos del Presidente y Vicepresidente
de la República, Ministros del Poder Ejecutivo, que aportan voluntariamente, los
magistrados judiciales y los funcionarios del Servicio Exterior”.
“Art.8º.- Los docentes del magisterio nacional que tengan veinte (20) o más
años de aporte a la fecha de promulgación de la Ley Nº 2345/2003 deberán ejercer
la opción establecida en el Artículo 16 de la misma, mediante la presentación escrita
al Ministerio de Hacienda, dentro del plazo que vence el 31 de diciembre 2004”.
Art.2°.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Hacienda.
Art.3º.- Comuníquese, publíquese y dese al Registro Oficial.
Oscar Nicanor Duarte Frutos
Presidente de la República
Dionisio Borda
Ministro de Hacienda
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DECRETO Nº 4584
POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA MEDICA PARA
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.
Asunción, 30 de diciembre de 2.004
VISTO: La Ley Nº 2345 del 24 de diciembre de 2003, “De
Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del
Sector Público”, y el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 3368 del 16 de setiembre de 2004,
“Por el cual se integra la Comisión para la Reglamentar la Junta Médica para
Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”
(Expediente M.H. Nº 39.700/2004); y
CONSIDERANDO: Que la Comisión conformada por Decreto Nº 3368 del
16 de setiembre de 2004, presentó su informe, con el cual remite el proyecto de
reglamentación correspondiente para la Junta Médica para Jubilaciones y Pensiones.
Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se expidió en los
términos del Dictamen Nº 1778 del 30 de noviembre de 2004.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A:
Art. 1º. - Reglaméntase el funcionamiento de la Junta Médica para Jubilaciones
y Pensiones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Art. 2º. - Considérase inválida a la persona física y/o mentalmente impedida
para ejercer en forma competente una función pública remunerada, certificada por
la Junta Médica para Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (denominada en adelante “Junta Médica”), a los efectos de la
aplicación del Articulo 11 de la Ley Nº 2345/2003.
Art. 3º. - La Junta Medica será designada anualmente por resolución del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y estará integrada por cinco (5)
médicos, de distintas especialidades, bajo la presidencia de uno de los nombrados,
quien podrá emitir voto en las reuniones de certificación médica.
Art. 4º. - El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dispondrá de una lista
de médicos especialistas en diversas áreas médicas a los cuales se deberá derivar
a la persona a ser certificada antes de someterla a consideración de la Junta Médica.
Art. 5º. - La persona a ser sometida a examen de la Junta Médica deberá
presentar a ésta la nota dirigida por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones
o por la Dirección de Pensiones no Contributivas, según el caso, acompañada de
su historial medico expedido por su médico de cabecera o por quien por último la
haya tratado.
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Art. 6º. - Presentada la solicitud ante la Junta Médica, ésta la derivará al médico
especialista, según la afección que surja del historial médico. El médico especialista
deberá expedirse en el plazo máximo de 15 días, describiendo la afección, sin emitir
juicio de valor sobre la invalidez. Podrá derivarse al paciente a más de un especialista
si hay méritos.
Art. 7°. - Recibido el informe del médico especialista, el paciente será sometido
a examen por la Junta Médica en un plazo máximo de quince (15) días, debiendo
sesionar en forma continuada hasta dar su conclusión.
Art. 8º. - Las decisiones de la Junta Médica estarán basadas en principios
científicos médicos conocidos y serán adoptadas por mayoría simple de votos,
debiendo labrarse acta de todo lo actuado en cada examen. Su decisión será
irrecurrible.
Art. 9º. - Una persona podrá ser sometida a examen de la Junta Médica, hasta
dos veces al año, con un intervalo mínimo de tres (3) meses entre uno y otro examen.
Art. 10. - La Junta Médica dependerá jerárquicamente del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social.
Art. 11. - Los recursos humanos y materiales para el funcionamiento de la Junta
Médica serán proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Art. 12. - La Junta Médica reglamentará su funcionamiento dentro de los límites
establecidos en este decreto.
Art. 13. - Los miembros de la Junta Médica serán remunerados (cada uno)
mensualmente con una suma equivalente de hasta cuatro jornales mensuales
mínimos para actividades diversas no especificadas para la capital de la República,
que será abonada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Art. 14. - El presente Decreto será refrendado por los Ministros de Hacienda
y de Salud Pública y Bienestar Social.
Art. 15. - Comuníquese, publíquese y dese al Registro Oficial
Oscar Nicanor Duarte Frutos
Presidente de la República
Dionisio Borda
Ministro de Hacienda
Julio Cesar Velázquez
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social
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LEY N° 2966
QUE ESTABLECE EL MÁXIMO DE HASTA DOSCIENTAS SESENTA HORAS
CÁTEDRAS MENSUALES, A LOS EFECTOS DEL HABER JUBILATORIO DE DOCENTES
DE TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE ENSEÑANZA DEL MAGISTERIO
PÚBLICO, CON RÉGIMEN DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
CONTRIBUTIVAS DEL ESTADO.
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Establécese el máximo de hasta doscientas sesenta horas
cátedras mensuales, a los efectos del haber jubilatorio de docentes de todos los
niveles y modalidades de enseñanza del magisterio público, con régimen de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones Contributivas del Estado, administrado por el Ministerio
de Hacienda.
Artículo 2º.- La disposición del artículo anterior no regirá para los docentes del
magisterio público jubilados con anterioridad a la fecha de promulgación de la
presente Ley.
Artículo 3º.- Los beneficios contemplados en la presente Ley se aplicarán a los
docentes que reúnan los requisitos para jubilarse a la fecha de la promulgación de
la presente Ley en adelante.
Artículo 4º.- Deróganse los Artículos 4º y 6º del Decreto-Ley Nº 314 del 13 de
marzo de 1962, aprobado por Ley Nº 814 del 20 de julio de 1962.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a veintisiete
días del mes de abril del año dos mil seis, y por la Honorable Cámara de Senadores,
a veintinueve días del mes de junio del año dos mil seis, quedando sancionado el
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución
Nacional.
Víctor Alcides Bogado González
PresidenteH. Cámara de Diputados

Carlos Filizzola
Presidente H. Cámara de Senadores

Mario Alberto Coronel Paredes
Secretario Parlamentario

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario
Asunción, 18 de julio de 2006.

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Oscar Nicanor Duarte Frutos
Ernst Ferdinand Bergen Schmidt
Ministro de Hacienda
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LEY Nº 2.527
QUE MODIFICA EL ARTICULO 2º DE LA LEY Nº 2345/03 “DE REFORMA Y
SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL”.
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 2º de la Ley Nº 2345/03 “DE REFORMA Y
SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL”, cuyo texto queda redactado de la siguiente
manera:
“Art. 2º.- La jubilación, la pensión y los haberes de retiro dan derecho a
un flujo de doce mensualidades anuales, con excepción de lo dispuesto en el
Artículo 12, inciso b) de esta Ley; por lo que queda expresamente prohibido el
pago de aguinaldo a cualquier jubilado, pensionado, retirado o heredero del
sistema administrado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones
del Ministerio de Hacienda, con excepción de los Lisiados y Veteranos de la
Guerra del Chaco, quienes percibirán una remuneración extraordinaria anual.”
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a veintiseis días
del mes de agosto del año dos mil cuatro, y por la Honorable Cámara de Senadores,
a veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, quedando sancionado
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución
Nacional.

Oscar Rubén Salomón Fernández
PresidenteH. Cámara de Diputados

Miguel Carrizosa Galiano
Presidente H. Cámara de Senadores

Luciano Cabrera Palacios
Secretario Parlamentario

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario

Asunción, 6 de diciembre de 2004
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos

Dionisio Borda
Ministro de Hacienda
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LEY N° 3197
QUE AMPLIA EL ARTICULO 16 DE LA LEY Nº 2345 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2003 “DE
REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO”.
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Amplíase el Artículo 16 de la Ley Nº 2345/2003 “DE REFORMA Y
SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DEL SECTOR PUBLICO”, que queda redactado de la siguiente manera:
“Art 16.- Los docentes del Magisterio Nacional que a la fecha de la
promulgación de la Ley, tengan veinte o más años de aporte, podrán optar entre
las reglas anteriormente vigentes para la jubilación ordinaria o las que se
establecen en esta Ley.
Podrán igualmente optar por la jubilación ordinaria, las mujeres docentes
que aporten a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, a quienes se les computare
un año más de servicio por cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia,
no debiendo exceder de cinco el número de años computados en esta forma,
siempre que completen veinte años de aportes al 24 de diciembre de 2003. El
aporte será del 16% (dieciséis) por ciento sobre doce meses de salarios
mensuales por cada hijo, tomándose como base el último salario percibido.
El aporte deberá realizarse de una sola vez”.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veintitrés días
del mes de noviembre del año dos mil seis, quedando sancionado el mismo por la
Honorable Cámara de Diputados, a diecinueve días del mes de abril del año dos mil
siete, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.
Víctor Alcides Bogado González
PresidenteH. Cámara de Diputados

Enrique González Quintana
Presidente H. Cámara de Senadores

Zacarias Vera Cárdenas
Secretario Parlamentario

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario
Asunción, 17 de mayo de 2007

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Ernst Ferdinand Bergen Schmidt
Ministro de Hacienda
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LEY Nº 3542
QUE MODIFICA Y AMPLIA LA LEY Nº 2345/03 “DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE
LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO”
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 8º de la Ley Nº 2345/03 “DE REFORMA Y
SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DEL SECTOR PUBLICO”, de la siguiente manera:
“Art 8º.- Conforme lo dispone el Artículo 103 de la Constitución Nacional,
todos los beneficios que paga la Dirección General de Jubilaciones y
Pensiones del Ministerio de Hacienda se actualizarán anualmente, de
oficio, por dicho Ministerio. La tasa de actualización será la variación del
Indice de Precios del Consumidor calculados por el Banco Central del
Paraguay, correspondiente al período inmediatamente precedente.
Quedan expresamente excluidos de lo dispuesto en este artículo, los
beneficios correspondientes a los programas no contributivos”.
Artículo 2º.- Amplíase la Ley Nº 2345/03 “DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE
LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR
PUBLICO”, Capítulo II, Sección III “Magisterio Nacional”, e inclúyase en su texto las
siguientes disposiciones:
“Art 20.- Los profesores y maestros que hayan ejercido la docencia en
instituciones particulares, podrán sumar sus años de servicio en estas
instituciones a los efectos de establecer su derecho a la jubilación en el
sistema de jubilaciones y pensiones administrado por el Ministerio de
Hacienda, hasta un máximo de cinco años. La suma de años de servicio
solo se podrá realizar en los casos en que no haya simultaneidad del
ejercicio en las instituciones públicas y privadas.
A tal efecto, fíjese como aporte especial al sistema administrado por el
Ministerio de Hacienda el 16% de la remuneración por el tiempo de
servicio a ser reconocido; para la liquidación se tomará la remuneración
que percibe actualmente el docente. Dicho aporte podrá realizarse de una
sola vez, o en cinco cuotas anuales iguales, como condición previa para
el otorgamiento de los derechos de la jubilación se computará de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes”.
“Art 21.- Los docentes del Magisterio Nacional, varones y mujeres, que
presten sus servicios en escuelas especiales con niños o jóvenes
especiales podrán acceder a la jubilación ordinaria a partir de los veinticinco
años de servicios, siempre que hayan estado cumpliendo dicha función
docente durante los últimos cinco años corridos, en los términos y las
condiciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley Nº 2345/03”.
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Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, dentro de los
sesenta días de su promulgación.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a diez días del
mes de junio del año dos mil ocho, quedando sancionado el mismo, por la Honorable
Cámara de Diputados, a veintiséis días del mes de junio del año dos mil ocho, de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204, de la Constitución Nacional.
Oscar Rubén Salomón Fernández
PresidenteH. Cámara de Diputados

Miguel Abdón Saguier
Presidente H. Cámara de Senadores

Olga Ferreira de López
Secretaria Parlamentaria

Herminio Chena
Secretario Parlamentario
Asunción, 10 de julio de 2008

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

FDO : Nicanor Duarte Frutos
” : Miguel Gómez
” : Derlis A. Osorio N.
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LEY Nº 3613
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY N° 2.345/03 “DE REFORMA Y
SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DEL SECTOR PÚBLICO”.
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 13 de la Ley N° 2.345/03 “DE REFORMA Y
SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DEL SECTOR PÚBLICO”, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:
“Art 13.- Los docentes del Magisterio Nacional podrán acceder a la jubilación
ordinaria a partir de los veintiocho años de servicio con una Tasa de
Sustitución del 87%, y de veinticinco años de servicio con una Tasa de
Sustitución del 83%. Ambas Tasas de Sustitución incluyen un aporte del 5,5%
para la cobertura del seguro médico del Instituto de Previsión Social. A las
mujeres, se les computará a partir de los veinticinco años de servicio un año
más de servicios por cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia, no
debiendo exceder a tres hijos vivos el número de años computados de esa
forma.
Para el caso de los docentes universitarios, éstos podrán acceder a la
jubilación ordinaria a partir de los veintiocho años de servicio con una Tasa
de Sustitución del 87%, y de veinticinco años de servicio con una Tasa de
Sustitución del 83%. Ambas Tasas de Sustitución incluyen, a opción del
docente, una deducción del 5,5% para la cobertura del seguro médico del
Instituto de Previsión Social. A las mujeres, se les computará a partir de los
veinticinco años de servicio, un año más de servicio por cada hijo nacido
durante el ejercicio de la docencia, no debiendo exceder a tres hijos vivos el
número de años computados de esta forma.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los veintiséis días
del mes de junio del año dos mil ocho, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los
veinticinco días del mes de setiembre del año dos mil ocho, quedando sancionado el
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.
Objetado totalmente por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 450 del 9 de octubre de 2008.
Rechazada la objeción total por la H. Cámara de Diputados el once de noviembre de 2008
y por la H. Cámara de Senadores, el doce de diciembre de 2008, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución Nacional.
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Enrique Salyn Buzarquis Cáceres
PresidenteH. Cámara de Diputados

Enrique González Quintana
Presidente H. Cámara de Senadores

Gustavo Mussi Melgarejo
Secretario Parlamentario

Lino César Oviedo
Secretario Parlamentario
Asunción, de

de 2009

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Fernando Lugo Méndez
Dionisio Borda
Ministro de Hacienda
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6
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE CREACIÓN DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y SU DENOMINACIÓN
DECRETO- LEY N° 19.392
POR EL CUAL SE REORGANIZAN LAS SECRETARIAS DE ESTADO A PARTIR DEL
PERIODO PRESIDENCIAL 1.943 – 48.´´
Asunción, 13 de agosto de 1943.
CONSIDERANDO:
I) Que la experiencia recogida durante el período
presidencial 1940 – 43 en el manejo de los negocios públicos ha revelado la
necesidad de reorganizar las Secretarías de Estado, atribuyéndoles funciones más
en armonía con las características de cada Ministerio;
II) Que la Constitución Nacional, en su Art. 59 declara que
los negocios de la República estarán a cargo de Ministros Secretarios de Estado,
especificando un número mínimo de cinco Ministerios;
III) Que por los conceptos expresados, es necesario
reorganizar totalmente las Secretarias de Estado desde el próximo período
presidencial 1943 – 48, aumentando su número a nueve;
Oído el parecer del Excmo. Consejo de Estado,
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1°.- El despacho de los negocios de la República estará a cargo de
nueve Ministros Secretarios de Estado.Artículo 2°.- Los Ministerios son los siguientes: I) Ministerio del Interior y
Justicia; II) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; III) Ministerio de Hacienda;
IV) Ministerio de Educación; V) Ministerio de Agricultura; VI) Ministerio de Industria y
Comercio; VII) Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; VIII) Ministerio de
Defensa Nacional;y, IX) Ministerio de Salud Pública y Previsión Social.
Artículo 3°.- Los gastos que demanden la creación del nuevo Ministerio, serán
cubiertos con los rubros destinados actualmente a las reparticiones que pasen a
integrarlo y con los fondos especiales destinados a los servicios del Ministerio de
Agricultura, Comercio e Industrias, a cuyo efecto se pasarán a la Tesorería General
las sumas necesarias para cubrir el presupuesto de dicha creación y funcionamiento
del mismo.-
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Artículo 4°.- Dése cuenta oportunamente a la H. Cámara de Representantes.Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.-

Higinio Morínigo M.
A Pampliega
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DECRETO – LEY Nº 46.POR EL CUAL SE TRANSFIERE EL DEPARTAMENTO DE CULTO, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Asunción, 8 de noviembre de 1954
CONSIDERANDO: Que es conveniente reestructurar los
Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación, para que desarrollen
con exclusividad los negocios de la República que la buena técnica de la
Administración les reconoce como de sus funciones especificas;
Que al establecer el artículo 3º de la Constitución Nacional
que la religión del Estado es la Católica Apostólica Romana, consagra una obligación
de carácter cultural para el Gobierno, la cual debe ser cumplida por la Secretaría de
Estado a cargo de los problemas afines;
Que las cuestiones que suscitará la tolerancia de los
demás cultos que no se opongan a la moral y al orden público, tal como lo expresa
la misma disposición constitucional, son de carácter interno, y mejor relacionadas
con las funciones específicas del Ministerio de Educación que con las del Ministerio
de Relaciones Exteriores;
Que esta afirmación no es modificada por las relaciones
diplomáticas felizmente existente entre el Gobierno de la República y la Ciudad del
Vaticano, la cual siendo persona del Derecho Internacional, mantiene su vinculación
con la República por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Que la atención del funcionamiento de numerosas
instituciones educacionales pertenecientes a entidades religiosas, diseminadas
en toda la República, corresponde por su carácter específico al Ministerio de
Educación, lo que recomienda la transferencia del Departamento de Culto de la
Cancillería al Ministerio de Educación;
Que el artículo 11º de la Constitución Nacional extiende
aún más esta conclusión, incluyendo entre los deberes del Estado la educación
moral y espiritual de la juventud, de la cual no puede ser extraña la religión;
Que por el artículo 51º, el Presidente de la República es el
Jefe Supremo del Estado y tiene a su cargo la administración general del País;
Que por el artículo 59º, el despacho de los negocios de la
República se pone a cargo de Ministros Secretarios de Estado, que refrendan y
legalizan los actos del Presidente, transfiriéndose a la Ley la determinación de sus
funciones, con la única limitación del número mínimo de Ministerios que deben
existir;
POR TANTO, y de conformidad a las disposiciones constitucionales invocadas,
oído el parecer favorable del Honorable Consejo de Estado,
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARGUAY
DECRETA CON FUERZA DE LEY:
Art. 1º.- Transfiérese el Departamento de Culto, dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, al Ministerio de Educación, sin perjuicio de que el
primero de los ministerios citados continúe entendiendo en las vinculaciones
diplomáticas con la Ciudad del Vaticano.
Art. 2º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se denominará en
adelante Ministerio de Relaciones Exteriores, y el de Educación, Ministerio de
Educación y Culto.
Art. 3º.- El Ministro de Educación y Culto se hará inmediatamente cargo de
todas las cuestiones en trámite en el Departamento de Culto, en el estado en que
se encuentren.
Art. 4º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores transferirá al de Educación y
Culto, dentro de la brevedad posible, el archivo, los documentos y papeles, así como
los muebles y útiles del Departamento de Culto, bajo riguroso inventario.
Art.5º.- Las partidas presupuestadas para el Departamento de Culto, serán
inmediatamente transferidas del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de
Educación y Culto, con intervención del Ministerio de Hacienda.
Art. 6º.- Dése cuenta oportunamente a la Honorable Cámara de Representantes.
Art. 7º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
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7
CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
LEY N° 2.072
DE CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR.
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo1°.- Créase la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior, denominada en adelante “Agencia”, con la finalidad de evaluar
y en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación
superior que se someten a su escrutinio y producir informes técnicos sobre los
requerimientos académicos de las carreras y de las instituciones de educación
superior.
Artículo 2°.- La participación en procesos de evaluación externa y acreditación
tendrá carácter voluntario, salvo para las carreras de derecho, medicina, odontología,
ingeniería, arquitectura e ingeniería agronómica, y para aquellas que otorguen títulos
que habiliten para el ejercicio de profesiones cuya práctica pueda significar daños
a la integridad de las personas o a su patrimonio.
Artículo 3°.- La Agencia dependerá del Ministerio de Educación y Cultura, pero
gozará de autonomía técnica y académica para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 4°.- Serán funciones de la Agencia:
1. realizar las evaluaciones externas de la calidad académica de instituciones
de educación superior;
2. producir informes técnicos sobre proyectos académicos de habilitación
de carreras e instituciones, a solicitud de la instancia competente de la
Educación Superior;
3. servir de órgano consultivo en materia de evaluación y acreditación relativa
a la educación superior;
4. servir como órgano consultivo a solicitud de instituciones u organismos
interesados en materias relacionadas con la presente ley y en los
términos de su competencia;
5. acreditar la calidad académica de las carreras y programas de postgrado
que hubiesen sido objeto de evaluaciones externas por la misma Agencia;
6. dar difusión pública oportuna sobre las carreras acreditadas; y,
7. vincularse a organismos nacionales o extranjeros en materia de
cooperación financiera o técnica.
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Artículo 5°.- Será órgano rector de la Agencia, el Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación, en adelante “Consejo Directivo”, con los
siguientes deberes y atribuciones:
1. establecer los procedimientos para la evaluación y la acreditación;
2. realizar la evaluación externa de la calidad de las instituciones de educación
superior, determinando en cada caso si reúnen los niveles mínimos
aceptables;
3. responsabilizarse del dictamen técnico sobre los proyectos académicos
de nuevas carreras e instituciones a solicitud de la instancia competente;
4. recibir los resultados de las autoevaluaciones que se realicen en
instituciones de educación superior y someterlas a análisis crítico;
5. considerar las solicitudes y decidir la acreditación de carreras de grado
universitario y de cursos de postgrado
6. brindar información pública sobre carreras de grado universitario y cursos
de postgrado acreditados;
7. establecer su reglamento interno;
8. de acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación, designar al
personal técnico y administrativo de la Agencia, por concurso de títulos,
méritos y aptitudes y removerlos de acuerdo a las normas jurídicas
pertinentes;
9. de acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación, administrar
los recursos asignados a la Agencia;
10. preparar el presupuesto anual de gastos y recursos de la Agencia y
elevarlo a la instancia correspondiente;
11. conformar el Registro Nacional de Pares Evaluadores por áreas
disciplinarias o profesiones;
12. conformar los Comités de Pares Evaluadores por áreas disciplinarias o
profesiones;
13. solicitar la ejecución de acciones o la prestación de servicios necesarios
para el mejor cumplimiento de las funciones de la Agencia;
14. verificar periódicamente el desarrollo de los proyectos institucionales, a
solicitud de la instancia competente de la educación superior y de
conformidad al procedimiento establecido en esta ley;
15. establecer tarifas para la realización de procesos de evaluación externa,
de acreditación y de elaboración de informes técnicos en los casos en que
fueran requeridos por personas físicas o jurídicas; y,
16. los demás establecidos en esta ley.
Artículo 6°.- El Consejo Directivo se integrará con cinco miembros a ser
nombrados por Decreto del Poder Ejecutivo con nominaciones de las siguientes
instancias:
1) un miembro titular y uno suplente, nominados por el Ministerio de Educación
y Cultura;
2) dos miembros titulares y dos suplentes, por el organismo que nuclee a
las instituciones de educación superior públicas y privadas;
3) un miembro titular y uno suplente, nominados por las federaciones de
organizaciones de profesionales universitarios; y,
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4)

un miembro titular y uno suplente, nominados por las federaciones que
conformen las asociaciones del sector productivo.
Los miembros del Consejo Directivo y sus suplentes durarán cuatro años en
sus funciones y podrán ser reelectos una sola vez en forma consecutiva y
alternadamente en forma indefinida.
Artículo 7°.- Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere:
1. ser ciudadano paraguayo;
2. grado académico máximo en su carrera de formación;
3. ser idóneo para tareas de evaluación integral de la educación; y,
4. no ser propietario, copropietario, socio o accionista de instituciones
privadas de educación superior.
Los miembros del Consejo Directivo actuarán con independencia de criterio y
se abstendrán de intervenir cuando exista la posibilidad de conflicto de intereses con
las entidades que los propusieron para el cargo.
Artículo 8°.- Los suplentes deberán reunir los mismos requisitos exigidos para
los miembros del Consejo Directivo.
Los suplentes reemplazarán al miembro que hubiese sido propuesto por la
misma entidad, en caso de fallecimiento, renuncia, retiro o incapacidad permanente
y lo sustituirán temporaria u ocasionalmente en caso de ausencia o incapacidad que
les impida asistir a dos o más sesiones del Consejo Directivo.
Artículo 9°.- El Consejo Directivo contará con un Presidente y un Vicepresidente
que durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos, y que serán
designados por los miembros del Consejo Directivo en votación secreta.
Son funciones del Presidente del Consejo Directivo, en los límites de esta ley
y de las resoluciones del Consejo Directivo:
1. representar a la Agencia;
2. suscribir la documentación que expida la Agencia;
3. convocar las sesiones del Consejo Directivo;
4. presidir y dirigir las sesiones del Consejo Directivo;
5. dirigir la administración de la Agencia, el Registro Nacional de Pares
Evaluadores, al personal permanente y al contratado;
6. organizar y mantener el Registro Nacional de Pares Evaluadores; y,
7. supervisar y coordinar las actividades de los Pares Evaluadores.
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de ausencia o
incapacidad temporal.
El Presidente percibirá la remuneración mensual que establezca el Presupuesto
General de la Nación. El Vicepresidente percibirá una dieta adicional por cada día
hábil administrativo que reemplace al Presidente.
Artículo 10.- El Consejo Directivo, por razones fundadas y con el voto de la
mayoría absoluta de sus miembros, podrá solicitar que se reemplace a uno de sus
integrantes. En este caso, la institución u organismo que lo nominó podrá nominar
al suplente o proponer un nuevo candidato en un lapso breve.
El Consejo Directivo reglamentará los procedimientos correspondientes.
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Artículo 11.- El Consejo Directivo sesionará al menos dos veces por mes. Para
sesionar, requerirá cuatro de sus miembros y sus decisiones se tomarán por
mayoría de los miembros presentes.
En caso de empate, el Presidente del Consejo Directivo tendrá un voto más para
desempatar.
Los suplentes podrán asistir a sus sesiones con voz pero sin voto y sin derecho
a remuneración.
Artículo 12.- El Presidente del Consejo Directivo deberá dedicarse a esa
función, no pudiendo ejercer ningún otro cargo público o privado.
Los miembros del Consejo Directivo no podrán desempeñar cargos directivos
o no docentes en instituciones de educación superior. Los suplentes no podrán
hacerlo mientras estén en funciones reemplazando al miembro.
Artículo 13.- Con excepción del Presidente, los demás miembros del Consejo
Directivo percibirán una dieta por su asistencia a cada sesión.
Los suplentes percibirán la misma dieta por su asistencia a cada sesión en
reemplazo de los miembros del Consejo Directivo.
El monto de la dieta será fijado en el Presupuesto General de la Nación.
Artículo 14.- La Agencia podrá contratar expertos en investigación evaluativa de
instituciones de educación superior y en procesamiento de datos de esa área, para
realizar síntesis evaluativas, procesar la información obtenida por la Agencia y
colaborar en la revisión de autoevaluaciones, evaluaciones externas y certificaciones.
Artículo 15.- El Consejo Directivo organizará y mantendrá el Registro Nacional
de Pares Evaluadores en el que se inscribirán los Pares Evaluadores seleccionados.
El Registro estará organizado como mínimo en las siguientes áreas:
1. Ciencias de la Salud;
2. Ciencias Exactas e Ingeniería;
3. Ciencias de la Vida y Ecológicas; y,
4. Ciencias Humanísticas y Sociales.
Si lo considerara necesario, el Consejo Directivo podrá crear otras áreas de
Registro o agruparlas de diferente manera.
Artículo 16.- Los Pares Evaluadores serán seleccionados por concurso
convocado por el Consejo Directivo para su incorporación en el Registro Nacional
de Pares Evaluadores.
Para ser miembro de los Comités de Pares Evaluadores se requerirá:
1. grado académico superior al de licenciatura en el área de conocimiento
correspondiente y experiencia mínima acumulada de diez años de labor
académica o académico administrativa, en una o varias instituciones de
Educación Superior; o,
2. un grado de licenciatura en su área de conocimiento y una experiencia
acumulada de quince años de labor académica o académico
administrativa; o,
3. grado académico de licenciatura como mínimo, y un desarrollo y experiencia
profesional relevante de más de quince años en el área de su especialidad,
estando activo en ella.
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El Consejo Directivo podrá agregar otras condiciones y requisitos para los
miembros de los Comités de Pares Evaluadores.
Los Pares Evaluadores serán seleccionados e incorporados en el Registro
Nacional de Pares Evaluadores.
Artículo 17.- Los Pares Evaluadores inscriptos cesarán en sus funciones:
a) a los seis años de su inscripción en el Registro Nacional de Pares
Evaluadores;
b) si no estuvieran, por causa debidamente justificada, a disposición del
Consejo Directivo cuando éste los convocara;
c) por mal desempeño de sus funciones determinado por decisión unánime
de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo.
Los que hubieran cumplido seis años en el Registro Nacional de Pares
Evaluadores continuarán en funciones hasta tanto se designen sus sustitutos.
Los Pares Evaluadores inscriptos que cesaran en sus funciones por la causal
indicada en el apartado a) del presente artículo, podrán competir nuevamente en
concurso y ser inscriptos como tales por otro periodo de seis años.
Artículo 18.- Los Pares Evaluadores inscriptos como tales en el Registro
Nacional de Pares Evaluadores no formarán parte del personal permanente o
contratado de la Agencia, ni percibirán remuneración alguna por el solo hecho de su
inscripción.
Cuando fuera menester de concurso, los Pares Evaluadores serán convocados
por el Consejo Directivo para una tarea y desconvocados una vez terminada la
misma. Es obligación de los Pares Evaluadores estar a disposición del Consejo
Directivo cada vez que este los convoque, salvo causa debidamente justificada.
Los Pares Evaluadores convocados serán contratados por el Consejo Directivo.
En el contrato respectivo se detallarán las tareas específicas que los Pares
Evaluadores tendrán a su cargo, así como la remuneración que percibirán, la que
estará acorde con la importancia, complejidad y duración de dichas tareas.
Los Pares Evaluadores actuarán con independencia de criterio en su función
técnica, sin someterse en esa función a dictados ni instrucciones de entidad o
persona alguna.
Artículo 19.- La evaluación y acreditación abarcarán como mínimo los aspectos
de la integridad institucional, las funciones de docencia, investigación y extensión
y de la gestión institucional, así como los recursos humanos, físicos, económicos
y financieros necesarios para otorgar los grados académicos y los títulos profesionales
de que se trate.
El proceso de evaluación y acreditación puede abarcar a toda una institución
de educación superior o restringirse a una o más carreras.
Artículo 20.- Las instituciones de educación superior que han de ser sometidas
a un proceso de evaluación externa y acreditación deberán crear y asegurar el
funcionamiento de órganos internos de autoevaluación.
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Artículo 21.- Para establecer los procedimientos para la evaluación y
acreditación, el Consejo Directivo consultará con los organismos de educación
superior, académicos, científicos, profesionales y empresariales vinculados a
temas de educación superior. Estos procedimientos serán periódicamente revisados
y perfeccionados.
Artículo 22.- La acreditación es la certificación de la calidad académica de una
institución de educación superior o de una de sus carreras de grado o curso de
postgrado, basada en un juicio sobre la consistencia entre los objetivos, los recursos
y la gestión de una unidad académica. Comprende la autoevaluación, la evaluación
externa y el informe final. El proceso de acreditación se realizará en las carreras y
programas de educación superior que ya posean egresados.
La acreditación tendrá lugar como culminación de un proceso previo integrado
por las siguientes etapas sucesivas:
1) Autoevaluación: la institución de educación superior realizará la
correspondiente autoevaluación de una carrera de grado universitario o
curso de postgrado, conforme a los procedimientos establecidos por el
Consejo Directivo. Una vez redactado el informe autoevaluativo, lo remitirá
al Consejo Directivo junto con la solicitud de su acreditación.
2) Evaluación Externa: aprobada la solicitud de acreditación, el Consejo
Directivo designará, convocará y contratará a los pares evaluadores del
área que corresponda, los que serán comisionados para realizar la
evaluación externa.
El Comité recibirá el informe de autoevaluación y verificará in situ el contenido
del mismo. En esta etapa existirá una instancia de ampliación o explicación de la
institución ante el Comité de Pares Evaluadores. Posteriormente, el Comité de Pares
Evaluadores elevará el informe con sus recomendaciones al Consejo Directivo.
El proceso de evaluación externa se realizará dentro del plazo razonable que
fije a tal efecto el Consejo Directivo. Dicho plazo podrá ser de hasta sesenta días
cuando haya causa justificada para ello.
La institución objeto de evaluación externa podrá solicitar por una única vez en
esta etapa, la suspensión del procedimiento hasta dos meses, a fin de aplicar
correctivos a fallas o problemas. Vencido ese plazo, el Par de Evaluadores
comisionados proseguirá con su cometido.
3)

Informe final: La Agencia analizará el informe del Comité de Pares
Evaluadores y el informe de autoevaluación y en base a dicho análisis
redactará la síntesis evaluativa. Esta síntesis tendrá como objetivo verificar
la precisión, suficiencia y relevancia de la evaluación externa y de la
autoevaluación.
Finalmente, el Consejo Directivo decidirá sobre la acreditación fundado en los
informes.
La institución de educación superior en proceso de acreditación tendrá acceso
a toda esta documentación y, si así lo solicita, será oída por el Consejo Directivo antes
de dictar resolución final.
Artículo 23.- Cumplidas las etapas previas referidas en el Artículo 22, el
Consejo Directivo dictará una de las siguientes resoluciones:
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1)

De acreditación: cuando determine en cada caso que cumple con los
niveles mínimos de calidad establecidos.
2) De no acreditación: cuando determine en cada caso que no cumple con
los niveles mínimos de calidad establecidos.
3) De postergación: posponiendo la acreditación.
La información pública se referirá exclusivamente a carreras de grado y cursos
de postgrado acreditados. Las instituciones y la Agencia establecerán acuerdos
para la divulgación de la documentación producida en las etapas previas respecto
de instituciones o carreras que resulten acreditadas.
Artículo 24.- Producida la acreditación,
1) El Consejo Directivo otorgará a la institución de educación superior que
fuera acreditada, una certificación que dé fe de ello.
2) Ella será comunicada al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de
Relaciones Exteriores, al Consejo de Universidades, al Consejo Nacional
de Educación y Cultura y a los órganos del Mercosur Educativo y a otros
que el Consejo Directivo considere pertinentes.
3) Los alumnos de la institución certificada que se desplacen a otras
instituciones de educación superior no podrán ser sometidos a estudios,
exámenes o pruebas suplementarias respecto de materias de la misma
carrera aprobadas en aquélla.
Si la certificación se otorgara respecto de carreras o programas de postgrado,
lo prescrito en el párrafo anterior se restringirá a esa carrera o programa.
Artículo 25.- Si el Consejo Directivo resolviera la no acreditación, la institución
respectiva no podrá presentar una nueva solicitud de acreditación antes del plazo
de un año.
Artículo 26.- La postergación de la acreditación sólo tendrá lugar cuando, de
acuerdo con el informe final de la Agencia, existan problemas o fallas subsanables
en un breve plazo.
El Consejo Directivo no podrá resolver la postergación por más de un año. En
el periodo de postergación, la institución de educación superior beneficiada deberá
adoptar los recaudos para corregir los problemas o fallas detectados.
Vencido el plazo de postergación, el Comité de Pares Evaluadores comisionado
verificará si se han efectuado esas correcciones y presentará un informe
complementario al Consejo Directivo.
Presentado ese informe complementario, el Consejo Directivo sólo podrá
dictar una de las resoluciones especificadas en los apartados 1) y 2) del Artículo 23.
Artículo 27.- La Agencia producirá informes técnicos sobre:
1) la calidad académica de instituciones públicas y privadas de educación
superior o de alguna de sus carreras o programas; y,
2) los recaudos que han de llenar los proyectos académicos o instituciones
a crearse, que les sean requeridos por el Ministerio de Educación y
Cultura, el Consejo de Universidades, el Consejo Nacional de Educación
y Cultura, las Cámaras del Congreso, o sus Comisiones de Educación.
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Artículo 28.- Las instituciones de educación superior prestarán, conforme a
sus atribuciones y competencias, la colaboración que la Agencia les requiera para
el cumplimiento de sus fines.
Artículo 29.- Durante el primer periodo de funcionamiento del Consejo Directivo
de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el
organismo responsable de las nominaciones por las instituciones públicas y
privadas de la Educación Superior será el Consejo de Universidades.
Para el primer periodo de funcionamiento de la Agencia, el Consejo de
Universidades contemplará en la nominación de los miembros del Consejo Directivo,
un miembro titular y uno suplente originarios de la Universidad Nacional de Asunción,
y un miembro titular y uno suplente originarios de la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”.
Los miembros que deban ser propuestos por las federaciones de
organizaciones de profesionales universitarios serán nominados por el Ministerio
de Industria y Comercio. Para este efecto convocará a las organizaciones de aquellas
profesiones cuyo ejercicio esté reglamentado por ley. La convocatoria estará dirigida
a aquellas organizaciones de alcance nacional y que por resolución ministerial o
convenio, participan en los procesos de acreditación profesional.
Asimismo y para el mismo periodo, los miembros nominados por las
federaciones que conformen las asociaciones del sector productivo serán nominados
por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO).
Artículo 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a veinticuatro
días del mes de octubre del año dos mil dos, y por la Honorable Cámara de
Senadores, a nueve días del mes de enero del año dos mil tres, quedando
sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 2
de la Constitución Nacional.

Oscar Alberto González Daher
PresidenteH. Cámara de Diputados

Juan Carlos Galaverna D.
Presidente H. Cámara de Senadores

Carlos Aníbal Páez Rejalaga
Secretario Parlamentario

Alicia Jové Dávalos
Secretaria Parlamentaria
.
Asunción, 13 de febrero de 2003.-

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Luis Ángel González Macchi
Blanca Ovelar de Duarte
Ministra de Educación y Cultura
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8
LEY DE UNIVERSIDADES
LEY N° 136
DE UNIVERSIDADES
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
CAPITULO 1
DE SU NATURALEZA Y FINES
Artículo 1°.- Las Universidades integradas al sistema educativo nacional son
Instituciones autónomas de estudios superiores, de investigación, de formación
profesional y de servicios, creadas a propuesta del Estado o de entidades privadas
o mixtas.
Artículo 2°.- Las Universidades tendrán los siguientes fines:
a) El desarrollo de la personalidad humana inspirada en los valores de la
democracia y la libertad;
b) La enseñanza y la formación profesional;
c) La investigación en las diferentes áreas del saber humano;
d) El servicio a la colectividad en los ámbitos de su competencia;
e) El fomento y la difusión de la cultura universal y en particular de la nacional;
f)
La extensión Universitaria, y;
g) El estudio de la problemática nacional.
Artículo 3°.- Para el cumplimiento de sus fines y sobre la base del principio de
la libertad de enseñanza y cátedra, las Universidades deberán:
a) Brindar educación a nivel superior, estimulando el espíritu creativo y crítico
de los profesores y estudiantes mediante la investigación científica y
tecnológica y el cultivo de las artes y de las letras;
b) Formar los profesionales, técnicos e investigadores necesarios para el
país, munidos de valores trascendentes para contribuir al bienestar del
pueblo;
c) Poseer y producir bienes y prestar los servicios relacionados con sus
fines;
d) Divulgar trabajos de carácter científico, tecnológico, educativo y artístico,
y;
e) Formar los recursos humanos necesarios para la docencia y la
investigación, y propender al perfeccionamiento y actualización de los
graduados.
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CAPITULO II
DE SU CREACION Y ORGANIZACION
Artículo 4°.- Las Universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas
por Ley. El Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas, previo dictamen
favorable y fundado del Consejo de Universidades, ante el cual deberán ser
acreditados los siguientes requisitos mínimos:
a) Elevar los estatutos que regirán el funcionamiento de la entidad;
b) Poseer instalaciones físicas requeridas para el eficiente funcionamiento
de las unidades pedagógicas y de investigación;
c) Disponer de los recursos humanos calificados para el cumplimiento de
sus fines; y,
d) Presentar un proyecto en el que se demuestre la viabilidad económica, los
recursos que se aplicarán para alcanzar los fines propuestos y los
beneficios que se brindarán a la colectividad a la que se integre.
Artículo 5°.- La autonomía reconocida por esta Ley a las Universidades implica
fundamentalmente la libertad para fijar sus objetivos y metas, sus planes y programas
de estudios, de investigación y de servicios a la colectividad, crear universidades
académicas o carreras con la previa aprobación del Consejo de Universidades,
elegir sus autoridades democráticamente y nombrar a sus profesores, administrar
sus fondos y relacionarse con otras Instituciones similares.
Artículo 6°.- El Gobierno de las Universidades será ejercido por un Rector y un
Consejo Superior en el que los representantes de los distintos estamentos
universitarios serán electos en la forma establecida en sus respectivos Estatutos.
El Rector será de nacionalidad paraguaya.
CAPITULO III
DE SU FUNCIONAMIENTO
Artículo 7°.- Compete a las Universidades:
a) Formular y llevar a la práctica los planes de enseñanza, investigación y
de servicio a la colectividad;
b) Administrar su patrimonio;
c) Elegir sus autoridades y designar y remover su personal de acuerdo
con las leyes respectivas;
d) Expedir títulos o diplomas correspondientes a los estudios de
enseñanza superior o universitaria, así como otorgar el título de
profesor universitario de su escalafón docente y de distinciones
honoríficas;
e) Mantener relaciones de carácter científico, cultural, con Instituciones
nacionales o extranjeras;
f)
Organizar su estructura preservando la unidad de sus funciones de
enseñanza, investigación y servicio a la colectividad y asegurar la utilización
racional de sus recursos humanos y materiales; y,
g) Realizar otros actos conforme a sus fines.
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Artículo 8°.- Los Títulos o Diplomas expedidos por las Universidades habilitan
para el ejercicio de la profesión una vez registrados en el Ministerio de Educación
y Culto. En el caso de títulos o diplomas expedidos por Universidades extranjeras,
la habilitación para el ejercicio de la profesión estará sujeta a los tratados, convenios
y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por Ley de la Nación.
Artículo 9°.- Los Estatutos de cada Universidad determinarán entre otros:
a) Los órganos de su gobierno;
b) La elección democrática de sus autoridades;
c) Las unidades académicas;
d) El régimen de la enseñanza;
e) El sistema docente; y,
f)
La participación estudiantil.
Artículo 10°.- Queda expresamente reconocida por esta Ley la libertad
académica de indagar o exponer con sentido critico las cuestiones atinentes a la
disciplina que cultivan y de buscar la verdad con rigor científico más allá de
limitaciones ideológicas de origen político, social, económico, religioso o de cualquier
otra naturaleza.
Artículo 11°.- No podrán usar la denominación de Universidad o de Facultad
ni otorgar diplomas similares acordados por éstas, las Instituciones que no se
adecuen a las previsiones de esta Ley. La violación de esta disposición hace pasible
a los responsables o directores de las Instituciones involucradas de las sanciones
previstas en esta Ley y en la legislación común.
CAPITULO IV
DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Artículo 12°.. Las categorías de la docencia universitaria, así como sus
deberes, atribuciones y su forma de selección, deberán establecerse en los
Estatutos de cada Universidad.
CAPITULO V
DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES
Artículo 13°.- Créase el Consejo de Universidades que estará integrado por
el Rector de la Universidad Nacional de Asunción, el Rector de la Universidad
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, un Rector en representación de la demás
Universidades Públicas y un Rector en representación de las demás Universidades
Privadas, creadas por Ley, quienes tendrán voz y voto y durarán tres años en el
ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos El Consejo elegirá de su seno
al Presidente, que durará un año en sus funciones, pudiendo ser reelecto.
Serán miembros adscriptos los demás rectores de las Universidades Públicas
y Privadas, con voz pero sin voto.
Artículo 14°.- Los representantes de las Universidades Públicas y Privadas
serán elegidos de entre los Rectores de las mismas, en reunión convocada por el
Presidente del Consejo de Universidades dentro del mes de marzo a más tardar. La
reunión para la elección deberá contar con la mitad más uno de los Rectores
correspondientes para que la misma sea válida.
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Artículo 15°.- Compete al Consejo de Universidades:
a) Velar por el cumplimiento de la presente Ley;
b) Formular la política de educación superior integrada al sistema educativo
nacional;
c) Coordinar y evaluar las actividades universitarias en el orden nacional;
d) Dictaminar respecto a la aprobación de los estatutos y de la autorización
del funcionamiento de nuevas Universidades,
e) Establecer los grados académicos, como licenciado, magíster, ingeniero,
doctor u otros, que serán títulos universitarios exclusivamente; y,
f)
Dictar su Reglamento Interno.
Artículo 16°.- El Poder Ejecutivo, a pedido escrito y debidamente fundamentado
del Consejo de Universidades, podrá disponer la intervención de una Universidad
con acuerdo de la Cámara de Senadores, en los casos en que se vean
desnaturalizados sus fines con motivo de violaciones graves o reiteradas de la Ley,
siempre que las autoridades de la Universidad respectiva no hayan podido restablecer
el normal funcionamiento de aquella en un plazo de (90) noventa días contados a
partir del pedido de intervención formulado por el Consejo de Universidades. El
Consejo deberá hacer llegar una copia del pedido a la Universidad afectada dentro
de las (48) cuarenta y ocho horas de producido el mismo.
Si el Senado estuviese en receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar la
intervención ad referéndum de la Cámara de Senadores, a la que deberá dar cuenta
dentro de los primeros (7) siete días de iniciado del período ordinario de sesiones.
La intervención no podrá exceder de un plazo de (6) seis meses.
Artículo 17°.- Producida la intervención, el Consejo de Universidades asume
todas las facultades de los organismos creados por esta Ley, y los creados por los
respectivos Estatutos de la Universidad intervenida excepto la de dictar reglamentos
con carácter permanente, pudiendo delegarlas a un interventor, que deberá ser
ciudadano paraguayo, no menor de (30) treinta años y poseer título máximo de una
Universidad paraguaya o equivalente extranjera.
CAPITULO VI
DE LAS EXENCIONES Y BENEFICIOS ESPECIALES
Artículo 18º.- Libérase a las Universidades sin fines de lucro de todo impuesto
fiscal o municipal.
Artículo 19º.- Las donaciones y legados que se realicen a favor de las
Universidades estarán exentos del pago de todo tributo y el monto o valor de los
mismos será deducible, para los otorgantes del pago del Impuesto a la Renta.
Artículo 20º.- Las Universidades podrán celebrar contratos de asistencia
técnica, prestación de servicios y producción no industrial de bienes para el
cumplimiento de sus fines.
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CAPITULO VII
DISPOSICION TRANSITORIA
Artículo 21º.- La Universidad que hubiere sido objeto de la medida dispuesta
en el artículo 16, podrá solicitar la reconsideración de la misma, dentro de un plazo
de (6) seis meses, contados a partir de la fecha del decreto del Poder Ejecutivo, en
escrito fundado dirigido al Consejo de Universidades.
Para hacer lugar a la reconsideración se deberá acreditar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo 4° de esta Ley.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 22°.- Derógase la Ley N° 828/80.
Artículo 23°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la Honorable Cámara de Diputados el trece de agosto del año un mil
novecientos noventa y dos y por la Honorable Cámara de Senadores, sancionándose
la Ley el once de marzo del año un mil novecientos noventa y tres, de conformidad
a lo dispuesto en el Artículo 161 de la Constitución Nacional de 1967, concordante
con el Artículo 3, Título V de la Constitución Nacional de 1992.
José A. Moreno Ruffinelli
PresidenteH. Cámara de Diputados

Gustavo Díaz de Vivar
Presidente H. Cámara de Senadores

Carlos Galeano Perrone
Secretario Parlamentario

Julio Rolando Elizeche
Secretario Parlamentario
Asunción, 29 de marzo de 1993.

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Andrés Rodríguez
Raúl Sapena Brugada
Ministro de Educación y Culto

124

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

Raúl Aguilera Méndez

LEY N° 2529
QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 4°, 5°, 8° Y 15 DE LA LEY N° 136 D 93
“DE UNIVERSIDADES”.
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Modificanse los Artículos 4°, 5º, 8° y 15 de la Ley N° 136/93 “DE
UNIVERSIDADES”, cuyos textos quedan redactados en los siguientes términos:
“Artículo 4°.- Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas
por Ley. El Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas, previo dictamen
del Consejo de Universidades, ante el cual deberán ser acreditados los siguientes
requisitos mínimos:
a) elevar los estatutos que regirán el funcionamiento de la entidad;
b) poseer instalaciones físicas requeridas para el eficiente
funcionamiento de las unidades pedagógicas y de investigación;
c) disponer de los recursos humanos calificados para el cumplimiento
de sus fines; y,
d) presentar un proyecto en el que se demuestre la viabilidad económica,
los recursos que se aplicarán para alcanzar los fines propuestos y los
beneficios que se brindarán a la colectividad a la que se integre.
El Consejo de Universidades elevará el dictamen mencionado en el presente
artículo dentro del plazo de sesenta días improrrogables, desde el momento de la
presentación de la solicitud de creación de la universidad y no será vinculante en
ningún caso.”
“Articulo 5°.- La autonomía reconocida por esta Ley a las universidades
implica fundamentalmente la libertad para fijar sus objetivos y metas, sus planes y
programas de estudios, de investigación y de servicios a la colectividad, crear
unidades académicas o carreras, elegir sus autoridades democráticamente y
nombrar a sus profesores, administrar sus fondos y relacionarse con otras
instituciones similares.
“Artículo 8°.- Los títulos o diplomas expedidos por las universidades habilitan
para el ejercicio de la profesión una vez registrados en el Ministerio de Educación
y Cultura. En el caso de títulos o diplomas expedidos por universidades extranjeras,
la habilitación para el ejercicio de la profesión estará sujeta a los tratados, convenios
y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por Ley de la Nación”.
“Artículo 15.- Compete al Consejo de Universidades:
a) velar por el cumplimiento de la presente Ley;
b) formular la política de educación superior integrada al sistema
educativo nacional;
c) coordinar y evaluar las actividades universitarias en el orden nacional;
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dictaminar respecto a la aprobación de los estatutos, lo cual será emitido
dentro del plazo de sesenta días;
establecer los grados académicos, como licenciado, magíster, ingeniero,
doctor u otros, que serán títulos universitarios exclusivamente; y.
dictar su reglamento interno.”

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a dieciocho días
del mes de noviembre del año dos mil cuatro, y por la Honorable Cámara de
Senadores, a dos días del mes de diciembre del año dos mil cuatro, quedando
sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la
Constitución Nacional. Objetado totalmente por Decreto del Poder Ejecutivo N° 4327
del 17 de diciembre de 2004 . Rechazada la objeción total por la H. Cámara de
Diputados el veintiuno de abril de 2005 y por la H. Cámara de Senadores, el veintisiete
de abril de 2006, de conformidad con lo establecido en el Articulo 209 de la
Constitución Nacional.
Víctor Alcides Bogado González
PresidenteH. Cámara de Diputados

Carlos Filizzola
Presidente H. Cámara de Senadores

Mario Alberto Coronel Paredes
Secretario Parlamentario

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario
Asunción,

de

de 2006

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Blanca Ovelar de Duarte
Ministra de Educación y Cultura

126

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

Raúl Aguilera Méndez

9
PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA SOBRE
RECONOCIMIENTO DE TITULOS UNIVERSITARIOS PARA LA
PROSECUCION DE ESTUDIOS DE POST-GRADO EN LAS
UNIVERSIDADES DEL MERCOSUR

LEY N° 824
QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA SOBRE
RECONOCIMIENTO DE TITULOS UNIVERSITARIOS PARA LA PROSECUCION DE
ESTUDIOS DE POST-GRADO EN LAS UNIVERSIDADES DEL MERCOSUR.
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Apruébase el Protocolo de Integración Educativa sobre
reconocimiento de Títulos Universitarios para la prosecución de estudios de PostGrado en las Universidades del Mercosur, aprobados en la VIII Reunión del Consejo
del Mercado Común y de la XVII Reunión del Grupo Mercado Común y del Encuentro
Presidencial del Mercosur, que tuvo lugar en Asunción del 1 al 5 de agosto de 1995;
y cuyo texto es como sigue:
PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO DE
TITULOS UNIVERSITARIOS PARA LA PROSECUCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LAS UNIVERSIDADES DEL MERCOSUR.
Los Gobiernos de la República del Paraguay, de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil y de la República Oriental del Uruguay, en adelante
denominados Estados Partes, basados en los principios, fines y objetivos del
Tratado de Asunción, suscripto el 26 de marzo de 1991; y
Considerando:
Que la educación tiene un papel fundamental para que la integración regional
se consolide, en la medida en que genera y trasmite valores, conocimientos
científicos y tecnológicos, constituyéndose en medio eficaz de modernización de los
Estados Partes;
Que es fundamental promover cada vez más el desarrollo científico y tecnológico
en la región, intercambiando conocimientos a través de la investigación científica
conjunta.
Que fue asumido el compromiso en el Plan Trienal para el Sector Educación,
Programa II. 4, de promover en el orden regional la formación de una base de
conocimientos científicos, recursos humanos e infraestructura institucional de
apoyo para la toma de decisiones estratégicas del MERCOSUR.
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Que se ha señalado la importancia de implementar políticas de cooperación
entre instituciones de educación superior de los cuatro países.
Que en el Acta de la VII Reunión de Ministros de Educación, realizada en Ouro
Preto (Brasil), con fecha 9 de diciembre de 1994, se recomendó la suscripción de
un protocolo de títulos universitarios de grado al solo efecto de continuar estudios
de post-grado.
Acuerdan:
Artículo Primero
Los Estados Partes, a través de sus organismos competentes reconocerán los
títulos universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas de cada
país, al solo efecto de la prosecución de estudios de post-grado.
Artículo Segundo
A los efectos del presente Protocolo, se consideran títulos de grado, aquellos
obtenidos en los cursos que tienen un mínimo de cuatro años o dos mil setecientas
horas cursadas.
Artículo Tercero
El ingreso de alumnos extranjeros en los cursos de post-grado se regirá por
los mismos requisitos de admisión aplicados por las instituciones de educación
superior a los estudiantes nacionales.
Artículo Cuarto
Los títulos de post-grado sometidos al régimen que establece el presente
Protocolo serán reconocidos al solo efecto académico por los organismos
competentes de cada Estado Parte.
Estos títulos de por sí no habilitarán para el ejercicio profesional.
Artículo Quinto
A los efectos del reconocimiento de los títulos de grado, el interesado deberá
presentar el diploma correspondiente, así como la documentación que acredite lo
expuesto en el Articulo Segundo.
La autoridad competente podrá requerir la presentación de la documentación
necesaria para identificar a qué titulo corresponde, en el país que efectúa el
reconocimiento, el título presentado.
Cuando no exista título equivalente en el país que efectúa el reconocimiento,
se examinará la adecuación de la formación del candidato al post-grado de
conformidad con los requisitos de admisión, con la finalidad de autorizar su
inscripción, en caso que correspondiere.
En todos los casos, la documentación debe presentarse con la debida
autenticación universitaria y consular.
Artículo Sexto
Cada Estado Parte se compromete a informar a los restantes cuáles son las
Universidades o Institutos de Educación Superior reconocidos que están
comprendidos en el presente Protocolo.
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Artículo Séptimo
En el caso de que entre los Estados Partes existiesen convenios o acuerdos
bilaterales con disposiciones más favorables acerca de la materia, dichos Estados
Partes podrán invocar la aplicación de las disposiciones que consideren más
ventajosas.
Artículo Octavo
Una Comisión Regional Técnica será constituida para resolver, por medio de
mecanismos ad hoc, las situaciones dudosas y aquellas no contempladas en el
presente Protocolo.
Artículo Noveno
Las controversias qué surjan con motivo de la aplicación, el incumplimiento de
las disposiciones contenidas en este Protocolo serán resueltas mediante
negociaciones directas entre las instituciones correspondientes.
Si mediante tales negociaciones no se alcanzare un acuerdo o si la controversia
fuera solucionada solo en parte, se aplicarán los procedimientos previstos en el
sistema de solución de controversias vigentes en el Mercosur.
Artículo Décimo
El Presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor
treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación en
relación con los dos primeros Estados Partes que lo ratifiquen.
Para los demás signatarios entrará en vigor el trigésimo día posterior al
depósito del respectivo instrumento de ratificación y en el orden en que fueran
depositados los mismos.
Artículo Undécimo
El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo a propuesta de uno
de los Estados Partes.
Artículo Duodécimo
La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso iure
la adhesión al presente Protocolo.
Artículo Décimo Tercero
La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y de los
instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente autenticadas de los
mismos a los demás Estados Partes.
El Gobierno dé la República del Paraguay notificará a los demás Estados
Partes la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y de la fecha del depósito
de los instrumentos de ratificación.
Hecho en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los cinco días del
mes de agosto del año mil novecientos noventa y cinco, en un original en español
y otro en portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
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Fdo : Por la República Argentina, Guido Di Tella, Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto.
Fdo : Por la República Federativa del Brasil, Luiz Felipe Lampreia, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Fdo : Por la República del Paraguay, Luis María Ramírez Boettner, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Fdo : Por la República Oriental del Uruguay, Alvaro Ramos, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el catorce de noviembre del año
un mil novecientos noventa y cinco y por la Honorable Cámara de Diputados,
sancionándose la Ley, el catorce de diciembre del año un mil novecientos noventa
y cinco.
Juan Carlos Ramírez Montalvetti
Presidente
H. Cámara de Diputados

Juan Carlos Galaverna
Vice Presidente 2º
En Ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores

Juan Carlos Rojas Coronel
Secretario Parlamentario

Tadeo Zarratea
Secretario Parlamentario

Asunción, 17 de enero de 1996
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Nicanor Duarte Frutos
Ministro de Educación y Culto
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10
PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA LA PROSECUCIÓN
DE ESTUDIOS DE POST-GRADO EN LAS UNIVERSIDADES DE LOS
PAÍSES MIEMBROS DEL MERCOSUR

LEY Nº 1080
QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA LA
PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS DE POST-GRADO EN LAS UNIVERSIDADES DE LOS
PAÍSES MIEMBROS DEL MERCOSUR
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1o.- Apruébase el Convenio de Integración Educativa para la
Prosecución de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los Países
Miembros del Mercosur, suscrito entre los países miembros del Mercosur durante
la Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC)y jefes de Estado, en Fortaleza,
Brasil, los días 16 y 17 de diciembre de 1996, cuyo texto es como sigue:
PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA LA PROSECUCIÓN DE
ESTUDIOS DE POST-GRADO EN LAS UNIVERSIDADES DE LOS PAÍSES
MIEMBROS DEL MERCOSUR
Los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil,
de la República Oriental del Uruguay y de la República del Paraguay, en adelante
denominados Estados Partes, basados en los principios, fines y objetivos del
Tratado de Asunción, suscripto el 26 de marzo de 1991.
CONSIDERANDO:
Que la educación tiene un papel fundamental para que la integración regional
se consolide, en la medida en que genera y transmite valores, conocimientos
científicos y tecnológicos, constituyéndose en medio eficaz de modernización de los
Estados Partes;
Que es fundamental promover cada vez más el desarrollo científico y tecnológico en la región, intercambiando conocimientos a través de la investigación
conjunta;
Que fue asumido el compromiso en el Plan Trienal para el Sector Educación,
Programa II.4, de promover en el orden regional la formación de una base de
conocimientos científicos, recursos humanos e infraestructura institucional de
apoyo a la toma de decisiones estratégicas del MERCOSUR;
Que se ha señalado la importancia de implementar políticas de cooperación
entre instituciones de educación superior de los cuatros países;
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Que en el acta de la VII Reunión de Ministros de Educación, realizada en Ouro
Preto, República Federativa del Brasil, con fecha 9 de diciembre de 1994, se
recomendó la suscripción de un protocolo sobre reconocimiento de títulos universitarios de grado, al solo efecto de continuar estudios de post-grado,
ACUERDAN:
Artículo 1
Los Estados Partes, a través de sus organismos competentes, reconocerán los
títulos universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas de cada
país, al solo efecto de la prosecución de estudios de post-grado.
Artículo 2
A los efectos del presente Protocolo, se consideran títulos de grado, aquellos
obtenidos en los cursos que tienen un mínimo de cuatro años o dos mil setecientas
horas cursadas.
Artículo 3
El ingreso de alumnos extranjeros en los cursos de post-grado se regirá por
los mismos requisitos de admisión aplicados por las instituciones de educación
superior a los estudiantes nacionales.
Artículo 4
Los títulos de grado y post-grado sometidos al régimen que establece el
presente Protocolo serán reconocidos al solo efecto académico por los organismos
competentes de cada Estado Parte. Estos títulos de por si no habilitarán para el
ejercicio profesional.
Artículo 5
El interesado en postularse a un curso de post-grado deberá presentar el
diploma de grado correspondiente, así como la documentación que acredite lo
expuesto en el artículo 2. La autoridad competente podrá requerir la presentación de
la documentación necesaria parta identificar a que título corresponde, en el país que
recibe al postulante, el título presentado. Cuando no exista título equivalente, se
examinará la educación de la formación del candidato al post-grado, de conformidad
con los requisitos de admisión, con la finalidad de, en caso positivo, autorizar su
inscripción. En todos los casos, la documentación debe presentarse con la debida
autenticación de las autoridades educativas y consulares.
Artículo 6
Cada Estado Partes se compromete a informar a los restantes cuáles son las
universidades o institutos de educación superior reconocidos que están
comprometidos en el presente Protocolo.
Artículo 7
En caso de existir entre Estados Partes acuerdos o convenios bilaterales con
disposiciones mas favorables sobre la materia, los referidos Estados Parte podrán
invocar la aplicación de las disposiciones que consideren mas ventajosas.
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Artículo 8
Las controversias que surjan entre los Estados Partes con motivo de la
aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.
Si mediante tales negociaciones no alcanzaran un acuerdo, o si la controversia
fuera solucionada solo en parte, se aplicarán los procedimientos previstos en el
Sistema de Solución de Controversias vigentes entre los Estados Partes del Tratado
Asunción.
Artículo 9
El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor
para los dos primeros Estados que lo ratifiquen 30 (treinta) días después del
depósito del segundo instrumento de ratificación. Para los demás signatarios,
entrará en vigencia el trigésimo día después del depósito del respectivo instrumento
de ratificación, y en el orden en que fueran depositadas las ratificaciones.
Artículo 10
El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de
uno de los Estados Partes.
Artículo 11
La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso iure
la adhesión al presente Protocolo.
Artículo 12
El gobierno de la República del Paraguay será depositario del presente
Protocolo y de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente
autenticadas de los mismos a los gobiernos de los demás Estados Partes.
Asimismo el Gobierno de la República del Paraguay notificará a los gobiernos de los
demás Estados Partes, la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, y la fecha
del depósito de los instrumentos de ratificación.
Hecho en Fortaleza, a los dieciseis días del mes de diciembre de mil novecientos
noventa y seis, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos
textos igualmente auténticos.
Fdo: Por el Gobierno de la República del Paraguay, Rubén Melgarejo Lanzoni,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo: Por el Gobierno de la República Argentina, Guido Di Tella, Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto.
Fdo: Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, Luis Felipe Lampreia,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo: Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Carlos Pérez del
Castillo, Ministro Interino de Relaciones Exteriores.
Artículo 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el veinte de mayo del año un mil
novecientos noventa y siete y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose
la Ley, el diez de junio del año un mil novecientos noventa y siete.

Atilio Martínez Casado
PresidenteH. Cámara de Diputados
Francisco Díaz Calderara
Secretario Parlamentario

Miguel Abdón Saguier
PresidenteH. Cámara de Senadores
Víctor Sánchez Villagra
Secretario Parlamentario

Asunción, 7 de julio de 1997
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Rubén Melgarejo Lanzoni
Ministro de Relaciones Exteriores
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11
PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA LA
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL
DE POST-GRADO
LEY Nº 1081
QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA LA
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE POST -GRADO
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1o.- Apruébase el Convenio de Integración Educativa para la Formación
de Recursos Humanos a Nivel de Post-Grado, suscrito entre los países miembros
del Mercosur, durante la Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) y Jefes de
Estado, en Fortaleza, Brasil, los días 16 y 17 de diciembre de 1996, cuyo texto es como
sigue:
PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS A NIVEL DE POST-GRADO ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL
MERCOSUR
Los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil,
de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay en adelante
denominados ”Estados Partes”, en virtud de los principios, fines y objetivos del
Tratado de Asunción, suscrito el 26 de marzo de 1991,
CONSIDERANDO:
Que la educación tiene un papel fundamental en el proceso de integración
regional;
Que el intercambio y la cooperación entre las instituciones de educación
superior es el camino ideal para el mejoramiento de la formación y la capacitación
científica, tecnológica y cultural y para la modernización de los Estados Partes;
Que es necesaria la promoción del desarrollo armónico y dinámico de la región
en los campos científico y tecnológico, como respuesta a los desafíos impuestos por
la nueva realidad económica y social del continente;
Que se asumió el compromiso en el Plan Trienal para el Sector Educación Programas I.3 y II.4 - de formación y capacitación de recursos humanos de alto nivel,
así como de desarrollo de post-grado en los cuatro países, y el apoyo a investigaciones
conjuntas de interés del Mercosur;
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ACUERDAN:
ARTÍCULO 1
Definir como objetivos del presente protocolo:
La formación y perfeccionamiento de docentes universitarios e investigadores,
con la finalidad de consolidar y ampliar los programas de post-grado en la región.
La creación de un sistema de intercambio entre las instituciones, a través del
cual, los docentes e investigadores, trabajando en áreas de investigación comunes,
propicien la formación de recursos humanos en el ámbito de proyectos específicos.
El intercambio de informaciones científicas y tecnológicas, de documentación
especializada y de publicaciones.
El establecimiento de criterios y patrones comunes de evaluación de los postgrados.
ARTÍCULO 2
A fin de alcanzar los objetivos del Artículo 1, las Partes apoyarán:
La cooperación entre grupos de investigación y enseñanza, que bilateral o
multilateralmente se encuentren trabajando en proyectos comunes de investigación
en áreas de interés regional, con énfasis en la formación a nivel de doctorado.
La consolidación de núcleos avanzados de desarrollo científico y tecnológico,
con vistas a la formación de recursos humanos.
Los esfuerzos de adaptación de programas de post-grado ya existentes en la
región, tendientes a una formación comparable o equivalente.
La implementación de cursos de especialización en áreas consideradas
estratégicas para el desarrollo de la región.
ARTÍCULO 3
Las partes pondrán su empeño, asimismo, en promover proyectos temáticos
amplios, de carácter integrador, a ser ejecutados bilateral o multilateralmente. Los
mismos serán definidos por documentos oficiales específicos, debiendo, enfatizar
la formación de recursos humanos, así como el desarrollo de la ciencia y la
tecnología de interés regional.
ARTÍCULO 4
La programación general, y el seguimiento de las acciones resultantes del
presente Protocolo estarán a cargo de una Comisión Técnica Regional ad hoc de
Post-grado, integradas por representantes de los Estados Miembros.
ARTÍCULO 5
La responsabilidad por la supervisión y por la ejecución de las acciones
comprendidas en el ámbito del presente Protocolo estará a cargo, en Argentina, de
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación, en
Brasil, de la Fundacao Cordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel
Superior - CAPES del Ministerio da Educacao e do Desporto, en Paraguay, de la
Universidad Nacional de Asunción y del Ministerio de Educación y Culto, y en Uruguay,
de la Universidad de la República y de la Dirección de Educación del Ministerio de
Educación y Cultura, integrantes de la Comisión Técnica ad hoc mencionada en el
artículo cuarto.
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ARTÍCULO 6
La implementación de las acciones indicadas en el Artículo 2 deberá ser objeto,
en cada caso, de proyectos conjuntos específicos, elaborados por las entidades
participantes de los mismos. Y debidamente aprobados por las instituciones
referidas en el Artículo 5.
En cada proyecto resultante de este Protocolo, deberán establecerse las
normas relativas a la divulgación de informaciones, confidencialidad,
responsabilidades y derechos de propiedad.
ARTÍCULO 7
Las partes se esforzarán para garantizar los recursos financieros necesarios
para la implementación de los proyectos, procurando, asimismo, el apoyo de
organismos internacionales.
ARTÍCULO 8
En caso de existir entre Estados Partes acuerdos o convenios bilaterales con
disposiciones mas favorables sobre la materia, los referidos Estados Partes podrán
invocar la aplicación de aquellas disposiciones que consideren más ventajosas.
ARTÍCULO 9
Las controversias que surjan entre los Estados Partes con motivo de la
aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.
Si mediante tales negociaciones no se alcanzara un acuerdo, o si la controversia
fuera solucionada sólo en parte, se aplicarán los procedimientos previstos en el
Sistema de Solución de Controversias vigente entre los Estados Partes del Tratado
de Asunción.
ARTÍCULO 10
El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor
para los dos primeros Estados que lo ratifiquen treinta días después del depósito
del segundo instrumento de ratificación. Para los demás signatarios, entrará en
vigencia el trigésimo día después del depósito del respectivo instrumento de
ratificación, y en el orden en que fueran depositadas las ratificaciones.
ARTÍCULO 11
El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de
uno de los Estados Partes.
ARTÍCULO 12
La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso iure,
la adhesión al presente Protocolo.
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ARTÍCULO 13
El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente
Protocolo y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente
autenticadas de los mismos a los gobiernos de los demás Estados Partes la fecha
de entrada en vigor del presente Protocolo, y la fecha de depósito de los instrumentos
de ratificación.
Asimismo el Gobierno de la República del Paraguay notificará a los Gobiernos
de los demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo,
y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación.
Hecho en Fortaleza, a los dieciseis días del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y seis, en un original en los idiomas español y portugués,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Fdo: Por el Gobierno de la República del Paraguay, Rubén Melgarejo Lanzoni,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo: Por el Gobierno de la República Argentina, Guido Di Tella, Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto.
Fdo: Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, Luis Felipe Lampreia,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo: Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Carlos Pérez del
Castillo, Ministro Interino de Relaciones Exteriores.
Artículo 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el veinte de mayo del año un mil
novecientos noventa y siete y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose
la Ley, el diez de junio del año un mil novecientos noventa y siete.

Atilio Martínez Casado
PresidenteH. Cámara de Diputados

Miguel Abdón Saguier
PresidenteH. Cámara de Senadores

Francisco Díaz Calderara
Secretario Parlamentario

Víctor Sánchez Villagra
Secretario Parlamentario
Asunción, 7 de julio de 1997

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Rubén Melgarejo Lanzoni
Ministro de Relaciones Exteriores

138

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

Raúl Aguilera Méndez

12
ACUERDO DE ADMISIÓN DE TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS
PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

LEY Nº 3588
QUE APRUEBA EL ACUERDO DE ADMISION DE TITULOS Y GRADOS
UNIVERSITARIOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY
Artículo 1°.- Apruébase el ”Acuerdo de Admisión de Títulos y Grados
Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Estados Partes
del MERCOSUR”, firmado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 14
de junio de 1999, cuyo texto es como sigue:
“ACUERDO DE ADMISION DE TITULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LOS ESTADOS PARTES DEL
MERCOSUR
Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa de Brasil,
de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, en adelante
denominados ”Estados Partes”, en virtud de los principios, fines y objetivos del
Tratado de Asunción, suscrito el 26 de marzo de 1991,
CONSIDERANDO:
Que la educación tiene un papel central para que el proceso de integración
regional se consolide;
Que la promoción del desarrollo armónico de la Región, en el campo científicotecnológico, es fundamental para responder a los desafíos impuestos por la nueva
realidad socio-económica del continente;
Que el intercambio de académicos entre las instituciones de educación
superior de la Región se constituye en mecanismo eficaz para el mejoramiento de
la formación y de la capacitación científica, tecnológica y cultural, y para la
modernización de los Estados Partes;
Que del Acta de la X Reunión de Ministros de Educación de los Países
Signatarios del Tratado del Mercado Común del Sur, realizado en Buenos Aires,
Argentina el día veinte de junio de mil novecientos noventa y seis, surge la
recomendación de preparar un Protocolo sobre admisión de títulos y grados
universitarios para el ejercicio de actividades académicas en las instituciones
universitarias de la Región;
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Que la conformación de propuestas regionales en esa área debe estar pautada
por la preocupación constante en salvaguarda de los patrones de calidad vigentes
en cada país, y por la búsqueda de mecanismos capaces de asimilar la dinámica
que caracteriza a los sistemas educativos de los Países de la Región, y que
responden a su continuo perfeccionamiento;
ACUERDAN:
Artículo Primero
Los Estados Partes, a través de sus organismos competentes admitirán, al
solo efecto del ejercicio de actividades de docencia e investigación en las Instituciones
de Educación Superior en Brasil, en las Universidades e Institutos Superiores en
Paraguay, en las Instituciones Universitarias en Argentina y Uruguay, los títulos de
grado y de post grado reconocidos y acreditados en los Estados Partes, de acuerdo
a los procedimientos y criterios a ser establecidos para la implementación de este
Acuerdo.
Artículo Segundo
A los efectos previstos en el presente Acuerdo, se consideran títulos de grado
aquellos obtenidos en cursos con una duración mínima de cuatro años y dos mil
setecientas horas cursadas, y títulos de post grado tanto a los cursos de especialización
con una carga horaria presenciaI no inferior a las trescientas sesenta horas, como
a los grados académicos de maestría y doctorado.
Artículo Tercero
Los títulos de grado y post grado referidos en el artículo anterior deberán estar
debidamente validados por la legislación vigente en los Estados Partes.
Artículo Cuarto
A los fines establecidos en el Artículo Primero, los postulantes de los Estados
Partes del MERCOSUR deberán someterse a las mismas exigencias previstas para
los nacionales del Estado Parte en que pretenden ejercer actividades académicas.
Artículo Quinto
La admisión otorgada en virtud de lo establecido en el Artículo Primero de este
Acuerdo solamente conferirá derecho al ejercicio de las actividades de docencia e
investigación en las instituciones en él referidas. EI reconocimiento de títulos para
cualquier otro efecto que no sea el allí establecido, deberá regirse por las normas
especificas de los Estados Partes.
Artículo Sexto
EI interesado en solicitar la admisión en los términos previstos en el Artículo
Primero, debe presentar toda la documentación que pruebe las condiciones exigidas
en el presente Acuerdo. Para identificar, en el país que concede la admisión, a qué
título o grado corresponde la denominación que consta en el diploma, se podrá
requerir la presentación de documentación complementaria, debídamente legalizada
en los términos de la reglamentación a que se refiere el Artículo Primero.

140

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

Raúl Aguilera Méndez

Artículo Séptimo
Cada Estado Parte se compromete a mantener informados a los demás sobre
cuáles son las instituciones con sus respectivas carreras reconocidas y acreditadas.
EI Sistema de Información y Comunicación del MERCOSUR proporcionará información
sobre las agencias acreditadoras de los países, los criterios de evaluación, y las
carreras acreditadas.
Artículo Octavo
En caso de existencia entre los Estados Partes, de acuerdos o convenios
bilaterales con disposiciones más favorables sobre la materia, éstos podrán invocar
la aplicación de aquellos términos que consideren más ventajosos.
Artículo Noveno
EI presente Acuerdo, celebrado en el marco del Tratado de Asunción, entrará
en vigor para los dos primeros Estados que lo ratifiquen, 30 (treinta) días después
del depósito del segundo instrumento de ratificación y, para los demás signatarios,
a los 30 (treinta) días del depósito respectivo y en el orden en que fueron depositadas
las ratificaciones.
Artículo Décimo
EI presente Acuerdo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de uno
de los Estados Partes.
Artículo Undécimo
EI Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente
Acuerdo, así como de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente
autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás Estados Partes.
Asimismo, notificará a éstos la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación
y la entrada en vigencia del presente Acuerdo.
Artículo Duodécimo
La Reunión de Ministros de Educación emitirá recomendaciones generales
para la implementación de este Acuerdo.
Artículo Décimo Tercero
EI presente Acuerdo sustituye al ”Protocolo de Admisión de Títulos y Grados
Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Estados Partes del
MERCOSUR”, firmado el 11 de junio de 1997 en Asunción y su Anexo, suscrito el 15
de diciembre de 1997 en Montevideo.
Hecho en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los
catorce días del mes de junio del año mil novecientos noventa y nueve, en tres
originales en idioma español y uno en idioma portugués siendo los textos igualmente
auténticos.
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Fdo.: Por el Gobierno de la República de la Argentina, Guido Di Tella,
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, Luiz Felipe
Palmeira Lampreia, Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República del Paraguay, Miguel Abdón Saguier,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Didier Opertti,
Ministro de Relaciones Exteriores.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a tres días del
mes de julio del año dos mil ocho, quedando sancionado el mismo, por la Honorable
Cámara de Diputados, a veintiún días del mes de agosto del año dos mil ocho, de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.
Enrique Salyn Buzarquis Cáceres
PresidenteH. Cámara de Diputados

Enrique González Quintana
PresidenteH. Cámara de Senadores

Gustavo Mussi Melgarejo
Secretario Parlamentario

María Digna Roa Rojas
Secretaria Parlamentaria
Asunción, 19 de setiembre de 2008

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Fernando Armindo Lugo Méndez
Alejandro Hamed Franco
Ministro de Relaciones Exteriores

Importante: Con la promulgación de la presente norma queda sin efecto la LEY Nº
1170/97 ”QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ADMISIÓN DE TÍTULOS Y GRADOS
UNIVERSITARIOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LOS
PAÍSES DEL MERCOSUR”.
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13
PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA PARA LA FORMACION
DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE POST-GRADO ENTRE LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA
LEY N° 3286
QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA PARA LA FORMACION
DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE POST-GRADO ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Apruébase el “Protocolo de Integración Educativa para la
Formación de Recursos Humanos a Nivel de Post–Grado entre los Estados Partes
del MERCOSUR y la República de Bolivia”, firmado en la ciudad de Brasilia,
República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002, cuyo texto es como sigue:
“QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA PARA LA
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE POST-GRADO ENTRE LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA
Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil,
de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes
del MERCOSUR, y de la República de Bolivia, Estado Asociado del MERCOSUR,
todos en adelante denominados “Estados Partes”, para los efectos del presente
Protocolo,
CONSIDERANDO:
Los principios, fines y objetivos del Tratado de Asunción, firmado el veintiséis
de marzo de mil novecientos noventa y uno, entre la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay
y el Protocolo de Ouro Preto, firmado el diecisiete de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro, por estos mismos Estados;
Que la educación tiene un papel fundamental en el proceso de integración
regional;
Que el intercambio y la cooperación entre las instituciones de educación
superior es el camino ideal para el mejoramiento de la formación y la capacitación
científica, tecnológica y cultural y para la modernización de los Estados Partes;
Que es necesaria la promoción del desarrollo armónico y dinámico de la
Región en los campos científico y tecnológico, como respuesta a los desafíos
impuestos por la nueva realidad económica y social del continente;
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Que se asumió el compromiso en el Plan Trienal para el Sector Educación
-Programas I.3 y II.4 - de formación y capacitación de recursos humanos de alto nivel,
así como de desarrollo del post-grado en los cuatro países, y el apoyo a investigaciones
conjuntas de interés del MERCOSUR.
ACUERDAN:
Artículo Primero
Definir como objetivos del presente Protocolo:
La formación y perfeccionamiento de docentes universitarios e investigadores,
con la finalidad de consolidar y ampliar los programas de post-grado en la Región.
La creación de un sistema de intercambio entre las instituciones, a través del
cual, los docentes e investigadores, trabajando en áreas de investigación comunes,
propicien la formación de recursos humanos en el ámbito de proyectos específicos.
El intercambio de informaciones científicas y tecnológicas, de documentación
especializada y de publicaciones.
El establecimiento de criterios y padrones comunes de evaluación de los post-grados.
Artículo Segundo
A fin de alcanzar los objetivos del Artículo Primero, los Estados Partes apoyarán:
La cooperación entre grupos de investigación y enseñanza, que bilateral o
multilateralmente se encuentren trabajando en proyectos comunes de investigación
en áreas de interés regional, con énfasis en la formación a nivel de doctorado.
La consolidación de núcleos avanzados de desarrollo científico y tecnológico,
con vistas a la formación de recursos humanos.
Los esfuerzos de adaptación de programas de post-grado ya existentes en la
Región, tendientes a una formación comparable o equivalente.
La implantación de cursos de especialización en áreas consideradas
estratégicas para el desarrollo de la Región.
Artículo Tercero
Los Estados Partes pondrán su empeño, asimismo, en promover proyectos
temáticos amplios, de carácter integrador, a ser ejecutados bilateral o
multilateralmente. Los mismos serán definidos por documentos oficiales específicos,
debiendo enfatizar la formación de recursos humanos, así como el desarrollo de la
ciencia y la tecnología de interés regional.
Artículo Cuarto
La programación general, y el seguimiento de las acciones resultantes del
presente Protocolo, estarán a cargo de una Comisión Técnica Regional ad hoc de
Post-grado, integrada por representantes de los Estados Partes.
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Artículo Quinto
La responsabilidad por la supervisión y por la ejecución de las acciones
comprendidas en el ámbito del presente Protocolo estará a cargo, en Argentina, de
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología; en Brasil, de la Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nivel Superior - CAPES del Ministerio de Educación; en Paraguay, de la Universidad
Nacional de Asunción y del Ministerio de Educación y Cultura; en Uruguay, de la
Universidad de la República y de la Dirección de Educación del Ministerio de
Educación y Cultura, y en Bolivia, de la Secretaría Nacional de Postgrado del Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana y de la Dirección General de Educación
Universitaria y Postgrado del Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología de Bolivia, integrantes de la Comisión Técnica ad hoc mencionada en
el Artículo Cuarto.
Artículo Sexto
La implementación de las acciones indicadas en el Artículo Segundo deberá
ser objeto, en cada caso, de proyectos conjuntos específicos, elaborados por las
entidades participantes de los mismos, y debidamente aprobados por las
instituciones referidas en el Artículo Quinto.
En cada proyecto resultante de este Protocolo, deberán establecerse las
normas relativas a la divulgación de informaciones, confidencialidad,
responsabilidades y derechos de propiedad.
Artículo Séptimo
Los Estados Partes se esforzarán para garantizar los recursos financieros
necesarios para la implementación de los proyectos, buscando obtener, asimismo,
el apoyo de organismos internacionales.
Artículo Octavo
En caso de existir entre los Estados Partes acuerdos o convenios bilaterales
con disposiciones más favorables sobre la materia, los referidos Estados Partes
podrán invocar la aplicación de aquellas disposiciones que consideren más
ventajosas.
Artículo Noveno
Las controversias que surjan entre los Estados Partes con motivo de la
aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.
Artículo Décimo
El presente Protocolo entrará en vigor 30 (treinta) días después del depósito
de los instrumentos de ratificación de por lo menos un Estado Parte del MERCOSUR
y por la República de Bolivia.
Para los demás Estados Partes, entrará en vigencia el trigésimo día después
del depósito del respectivo instrumento de ratificación.
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Artículo Undécimo
El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de
uno de los Estados Partes.
Artículo Duodécimo
El gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente
Protocolo y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente
autenticadas de los mismos a los gobiernos de los demás Estados Partes.
Asimismo el gobierno de la República del Paraguay notificará a los gobiernos
de los demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y
la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación.
HECHO en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los 5 (cinco)
días del mes de diciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y
portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Fdo.: Por el Gobierno de la República del Paraguay, José Antonio Moreno
Ruffinelli, Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República de Argentina, Carlos Federico Ruckauf,
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, Celso Lafer, Ministro
de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Didier Opertti,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo.Ó Por el gobierno de la República de Bolivia, Carlos Saavedra Bruno,
Ministro de relaciones Exteriores y Culto”
Artículo 2º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a diecisiete días
del mes de mayo del año dos mil siete, quedando sancionado el mismo, por la
Honorable Cámara de Diputados, a dos días del mes de agosto del año dos mil siete,
de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.
Oscar Rubén Salomón Fernández
PresidenteH. Cámara de Diputados

Miguel Abdón Saguier
PresidenteH. Cámara de Senadores

Lino Miguel Agüero Cantero
Secretario Parlamentario

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario
Asunción, 24 de agosto de 2007

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Rubén Ramírez Lezcano
Ministro de Relaciones Exteriores
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14
ACUERDO DE ADMISIÓN DE TÍTULOS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS
PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN LA ENSEÑANZA DEL
ESPAÑOL Y DEL PORTUGUES COMO LENGUAS EXTRANJERAS
EN LOS ESTADOS PARTES
LEY Nº 3297
QUE APRUEBA EL ACUERDO DE ADMISIÓN DE TÍTULOS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS
PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL Y DEL
PORTUGUES COMO LENGUAS EXTRANJERAS EN LOS ESTADOS PARTES
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Apruébase el “Acuerdo de Admisión de Títulos, Certificados y
Diplomas para el Ejercicio de la Docencia en la Enseñanza del Español y del
Portugués como Lenguas Extrajeras en los Estados Partes”, firmado en Asunción,
República del Paraguay, el 20 de junio de 2005, cuyo texto es como sigue:
“ACUERDO DE ADMISIÓN DE TÍTULOS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS PARA EL
EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL Y DEL PORTUGUÉS
COMO LENGUAS EXTRANJERAS EN LOS ESTADOS PARTES
La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes del
MERCOSUR~
CONSIDERANDO:
Que, la educación tiene un papel central para que el proceso de integración
regional se consolide;
Que, el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto establecen que son
idiomas oficiales del MERCOSUR, el español y el portugués;
Que, el Protocolo de Intenciones, firmado el 13 de diciembre de 1991, menciona
específicamente el “interés de difundir el aprendizaje de los idiomas oficiales del
MERCOSUR — español y portugués — a través de los sistemas educativos”;
Que, la movilidad de docentes de los idiomas oficiales del MERCOSUR de
instituciones de educación primaria y media de la región constituye uno de los
mecanismos para implementar lo establecido en el Protocolo de Intenciones;
Que, es preciso facilitar la movilidad de profesores de español como lengua
extranjera hacia la República federativa del Brasil y de portugués como lengua
extranjera hacia la República Argentina, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, para compensar las carencias existentes en los Estados
Partes respecto a la potencial demanda de recursos humanos calificados para la
enseñanza de los idiomas oficiales del MERCOSUR;
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Que, en la XXII Reunión de Ministros de Educación de los Estados Partes y
Estados Asociados, realizada en Buenos Aires, República Argentina, el día 14 de
junio de 2002, se recomendó preparar un Acuerdo sobre admisión de títulos para
el ejercicio docente que permita fortalecer la enseñanza de los idiomas oficiales del
MERCOSUR en instituciones educativas de la región;
Que, la movilidad de profesores debe responder a los patrones de calidad
vigentes en cada país para asegurar su continuo perfeccionamiento;
ACUERDAN:
Artículo 1
Los Estados Partes, a través de sus organismos competentes admitirán, al
solo efecto del ejercicio de la actividad docente en la enseñanza de los idiomas
portugués y español como lenguas extranjeras, los títulos que habilitan para la
enseñanza de estas lenguas, conforme a los procedimientos y criterios establecidos
por el presente Acuerdo.
Artículo 2
A los efectos previstos en el presente Acuerdo, se consideran los títulos
expedidos por instituciones que cuenten con reconocimiento oficial en cada Estado
Parte y que habiliten para el ejercicio de la docencia en los niveles primario/básico/
fundamental y medio/secundario. Asimismo, dichos títulos deberán tener una
duración mínima de tres años y/o dos mil cuatrocientas horas pedagógicas cursadas.
Artículo 3
Cada Estado Parte se compromete a informar a los demás Estados Partes:
a) los títulos comprendidos en este Acuerdo;
b) las instituciones habilitadas para expedirlos;
c) los organismos nacionales competentes para admitir los títulos.
Esta información estará disponible en el Sistema de Información y Comunicación
del Sector Educativo del MERCOSUR.
Artículo 4
Los títulos serán admitidos como equivalentes a todos sus efectos, para el
ejercicio de la docencia en la enseñanza del idioma español como lengua extranjera
en la República Federativa del Brasil, y del portugués como lengua extranjera en la
República Argentina, en la República del Paraguay y en la República Oriental del
Uruguay, en condiciones de plena igualdad respecto de los nacionales de cada
Estado Parte.
No será exigible, por tanto, requisito de nacionalidad u otro adicional distinto
de lo dispuesto para los ciudadanos del Estado Parte.
Artículo 5
A los fines establecidos en el Artículo 1, los postulantes de los Estados Partes
deberán someterse a las mismas exigencias previstas para los nacionales del
Estado Parte en que pretenden ejercer la docencia. Los aspectos migratorios y
laborales se regirán por las disposiciones vigentes en el ámbito del MERCOSUR o
por los acuerdos y convenios bilaterales vigentes en caso de contener disposiciones
más favorables.
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Artículo 6
La admisión otorgada en virtud de lo establecido en el Artículo 1 de este Acuerdo
no conferirá, por sí misma, derecho a otro ejercicio docente que no sea el de la
enseñanza, de idiomas español y portugués como lenguas extranjeras.
Artículo 7
El interesado en solicitar la admisión en los términos previstos en el Artículo
1 deberá presentar toda la documentación que acredite las condiciones exigidas en
el presente Acuerdo. Se podrá requerir la presentación de documentación
complementaria para identificar, en el Estado Parte que concede la admisión, a qué
título corresponde la denominación que figura en el diploma. Toda documentación
deberá estar debidamente legalizada, no siendo obligatoria su traducción.
Artículo 8
Los Estados Partes implementarán, en la medida de sus posibilidades,
acciones de capacitación y actualización pedagógica de los docentes comprendidos
en este Acuerdo.
Artículo 9
Las controversias que surjan entre los Estados Partes como consecuencia de
la aplicación, interpretación o del incumplimiento de las disposiciones contenidas
en el presente Acuerdo, serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas
directas. Si mediante tales negociaciones no se alcanzara un acuerdo, o si la
controversia fuera resueltas sólo en parte, serán aplicados los procedimientos
previstos en el Sistema de Solución de Controversias vigente entre los Estados
Partes.
Artículo 10
El presente Acuerdo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor
30 (treinta) días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto
Estado Parte. Los Estados Partes que lo hayan ratificado, podrán acordar su
aplicación bilateral por intercambio de notas.
Artículo 11
El presente Acuerdo podrá ser revisado de común acuerdo a propuesta de uno
de los Estados Partes.
Artículo 12
La adhesión de un Estado al Tratado de Asunción implicará, ipso iure, la
adhesión al presente Acuerdo.
Artículo 13
El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente
Acuerdo así como de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente
autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás Estados Partes.
Asimismo, notificará a éstos la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación.
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HECHO en la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 20días del mes
de junio del año dos mil cinco en un original, en idiomas español y portugués, siendo
los textos igualmente auténticos.
Fdo.: Por el Gobierno de la República del Paraguay, Leila Rachid, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República de Argentina, Rafael Bielsa, Ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, Celso Luiz Nunes
Amorin, Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Reinaldo Gargano,
Ministro de Relaciones Exteriores.”
Artículo 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a diecisiete
días del mes de mayo del año dos mil siete, quedando sancionado el mismo, por
la Honorable Cámara de Diputados, a nueve días del mes de agosto del año dos
mil siete, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución
Nacional.

Oscar Rubén Salomón Fernández
PresidenteH. Cámara de Diputados

Miguel Abdón Saguier
PresidenteH. Cámara de Senadores

Olga Ferreira de López
Secretaria Parlamentaria

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario

Asunción, 27 de agosto de 2007
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Rubén Ramírez Lezcano
Ministro de Relaciones Exteriores
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15
PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA PARA LA PROSECUCION
DE ESTUDIOS DE POST-GRADO EN LAS UNIVERSIDADES DE LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y DE LA REPUBLICA
DE BOLIVIA

LEY N° 3298
QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA PARA LA
PROSECUCION DE ESTUDIOS DE POST–GRADO EN LAS UNIVERSIDADES DE LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Apruébase el “Protocolo de Integración Educativa para la
Prosecución de Estudios de Post–Grado en las Universidades de los Estados
Partes del MERCOSUR y de la República de Bolivia”, firmado en la ciudad de Brasilia,
República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002, cuyo texto es como sigue:
“PROTOCOLO DE INTEGRACION EDUCATIVA PARA LA PROSECUCION DE
ESTUDIOS DE POST-GRADO EN LAS UNIVERSIDADES DE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR Y DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA
Los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil,
de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes
del MERCOSUR, y de la República de Bolivia, Estado Asociado del MERCOSUR,
todos en adelante denominados Estados Partes para los efectos del presente
Protocolo,
CONSIDERANDO:
Los principios, fines y objetivos del Tratado de Asunción, firmado el veintiséis
de marzo de mil novecientos noventa y uno, entre la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay
y el Protocolo de Ouro Preto, firmado el diecisiete de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro, por estos mismos Estados;
Que la educación tiene un papel fundamental para que la integración regional
se consolide, en la medida en que genera y transmite valores, conocimientos
científicos y tecnológicos, constituyéndose en medio eficaz de modernización de los
Estados Partes;
Que es fundamental promover cada vez más el desarrollo científico y tecnológico
en la Región, intercambiando conocimientos a través de la investigación conjunta;
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Que fue asumido el compromiso en el Plan Trienal para el Sector Educación,
Programa II.4, de promover en el orden regional la formación de una base de
conocimientos científicos, recursos humanos e infraestructura institucional de
apoyo a la toma de decisiones estratégicas del MERCOSUR;
Que se ha señalado la importancia de implementar políticas de cooperación
entre instituciones de educación superior de los cuatro países;
Que en el Acta de la VII Reunión de Ministros de Educación, realizada en Ouro
Preto, República Federativa del Brasil, con fecha nueve de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro, se recomendó la suscripción de un Protocolo sobre
reconocimiento de títulos universitarios de grado, al solo efecto de continuar
estudios de post-grado.
ACUERDAN:
Artículo Primero
Los Estados Partes, a través de sus organismos competentes, reconocerán
los títulos universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas de
cada país, al solo efecto de la prosecución de estudios de post-grado.
Artículo Segundo
A los efectos del presente Protocolo, se consideran títulos de grado, aquellos
obtenidos en los cursos que tienen un mínimo de cuatro años o dos mil setecientas
horas cursadas.
Artículo Tercero
El ingreso de alumnos extranjeros en los cursos de post-grado se regirá por
los mismos requisitos de admisión aplicados por las instituciones de educación
superior a los estudiantes nacionales.
Artículo Cuarto
Los títulos de grado y post-grado sometidos al régimen que establece el
presente Protocolo serán reconocidos al solo efecto académico por los organismos
competentes de cada Estado Parte. Estos títulos de por sí no habilitarán para el
ejercicio profesional.
Artículo Quinto
El interesado en postularse a un curso de post-grado deberá presentar el
diploma de grado correspondiente, así como la documentación que acredite lo
expuesto en el Artículo Segundo. La autoridad competente podrá requerir la
presentación de la documentación necesaria para identificar a qué título corresponde,
en el país que recibe al postulante, el título presentado. Cuando no exista título
equivalente, se examinará la adecuación de la formación del candidato al postgrado, de conformidad con los requisitos de admisión, con la finalidad de, en caso
positivo, autorizar su inscripción. En todos los casos, la documentación debe
presentarse con la debida autenticación de las autoridades educativas y consulares.
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Artículo Sexto
Cada Estado Parte se compromete a informar a los restantes cuáles son las
universidades o institutos de educación superior reconocidos que están
comprometidos en el presente Protocolo.
Artículo Séptimo
En caso de existir entre Estados Partes acuerdos o convenios bilaterales con
disposiciones más favorables sobre la materia, los referidos Estados Partes podrán
invocar la aplicación de las disposiciones que consideren más ventajosas.
Artículo Octavo
Las controversias que surjan entre los Estados Partes con motivo de la
aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.
Artículo Noveno
El presente Protocolo entrará en vigor 30 (treinta) días después del depósito
de los instrumentos de ratificación de por lo menos un Estado Parte del MERCOSUR
y por la República de Bolivia.
Para los demás Estados Partes, entrará en vigencia el trigésimo día después
del depósito del respectivo instrumento de ratificación.
Artículo Décimo
El presente Protocolo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de
uno de los Estados Partes.
Artículo Undécimo
El gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente
Protocolo y de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente
autenticadas de los mismos a los gobiernos de los demás Estados Partes.
Asimismo el Gobierno de la República del Paraguay notificará a los gobiernos
de los demás Estados Partes, la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo,
y la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación.
HECHO en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los 5 (cinco)
días del mes de diciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y
portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Fdo.: Por el Gobierno de la República del Paraguay, José Antonio Moreno
Ruffinelli, Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Argentina, Carlos Federico Ruckauf,
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, Celso Lafer, Ministro
de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Didier Opertti,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República de Bolivia, Carlos Saavedra Bruno,
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.”
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Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a diecisiete días
del mes de mayo del año dos mil siete, quedando sancionado el mismo, por la
Honorable Cámara de Diputados, a nueve días del mes de agosto del año dos mil siete,
de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Oscar Rubén Salomón Fernández
PresidenteH. Cámara de Diputados

Miguel Abdón Saguier
PresidenteH. Cámara de Senadores

Olga Ferreira de López
Secretaria Parlamentaria

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario
Asunción, 27 de agosto de 2007

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Rubén Ramírez Lezcano
Ministro de Relaciones Exteriores
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16
ACUERDO DE ADMISIÓN DE TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS
PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, LA REPÚBLICA DE BOLIVIA
Y LA REPÚBLICA DE CHILE
LEY Nº 3304
QUE APRUEBA EL ACUERDO DE ADMISIÓN DE TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS
PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LOS ESTADOS PARTES DEL
MERCOSUR, LA REPÚBLICA DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Apruébase el “Acuerdo de Admisión de Títulos y Grados
Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Estados Partes
del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile” firmado en la ciudad
de Asunción, República del Paraguay, el 14 de junio de 1999, cuyo texto es como
sigue:
“ACUERDO DE ADMISIÓN DE TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS PARA EL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LOS ESTADOS PARTES DEL
MERCOSUR, LA REPÚBLICA DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
Los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil,
de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Parte
del Mercado Común del Sur ( MERCOSUR), la República de Bolivia y la República
de Chile, denominados en adelante “Estados Partes” del presente acuerdo.
Considerando:
Los principios, fines y objetivos del Tratado de Asunción, suscrito el veintiséis
de marzo de mil novecientos noventa y uno, entre la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,
y el Protocolo de Ouro Preto, suscrito el diecisiete de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro por estos mismos Estados Parte;
El Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 suscrito entre el MERCOSUR
y la República de Bolivia; el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, suscrito
entre el MERCOSUR y la República de Chile, y las Decisiones del Consejo del
Mercado Común del Sur Nº 14/96 “Participación de Terceros Países Asociados en
reuniones del MERCOSUR” y Nº 12/97 “Participación de Chile en reuniones del
MERCOSUR”;
Que la educación tiene un papel central para que el proceso de integración
regional se consolide;
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Que la promoción del desarrollo armónico de la Región, en el campo científicotecnológico, es fundamental para responder a los desafíos impuestos por la nueva
realidad socio-económica del continente;
Que el intercambio de académicos entre las instituciones de educación
superior de la Región se constituye en mecanismo eficaz para el mejoramiento de
la formación y de la capacitación científica, tecnológica y cultural, y para la
modernización de los Estados Partes;
Que del Acta de la X Reunión de Ministros de Educación de los Países
Signatarios del Tratado del Mercado Común del Sur, realizado en Buenos Aires,
Argentina el día veinte de junio de mil novecientos noventa y seis, surge la
recomendación de preparar un Protocolo sobre admisión de títulos y grados
universitarios para el ejercicio de actividades académicas en las instituciones
universitarias de la Región;
Que la conformación de propuestas regionales en esa área debe estar pautada
por la preocupación constante en salvaguarda de los patrones de calidad vigentes
en cada país, y por la búsqueda de mecanismos capaces de asimilar la dinámica
que caracteriza a los sistemas educativos de los Países de la Región, y que
responden a su continuo perfeccionamiento;
ACUERDAN:
Artículo Primero
Los Estados Partes, a través de sus organismos competentes admitirán, al
solo efecto del ejercicio de actividades de docencia e investigación en las Instituciones
de Educación Superior en Brasil y Chile, en las Universidades e Institutos Superiores
en Paraguay, en las Instituciones Universitarias en Argentina, Uruguay y Bolivia, los
títulos de grado y de post- grado reconocidos y acreditados en los Estados Partes,
de acuerdo a los procedimientos y criterios a ser establecidos para la implementación
de este acuerdo.
Artículo Segundo
A los efectos previstos en el presente Acuerdo, se consideran títulos de grado
aquellos obtenidos en cursos con una duración mínima de cuatro años y dos mil
setecientas horas cursadas, y títulos de post- grado tanto a los cursos de
especialización con una carga horaria presencial no inferior a las trescientas
sesenta horas, como a los grados académicos de maestría y doctorado.
Artículo Tercero
Los títulos de grado y post- grado referidos en el artículo anterior deberán estar
debidamente validados por la legislación vigente en los Estados Partes.
Artículo Cuarto
A los fines establecidos en el Artículo Primero, los postulantes de los Estados
Partes deberán someterse a las mismas exigencias previstas para los nacionales
del Estado Parte en que pretenden ejercer actividades académicas.
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Artículo Quinto
La admisión otorgada en virtud de lo establecido en el Artículo Primero de este
Acuerdo solamente conferirá derecho al ejercicio de las actividades de docencia e
investigación en las instituciones en él referidas. El reconocimiento de títulos para
cualquier otro efecto que no sea el allí establecido, deberá regirse por las normas
específicas de los Estados Partes.
Artículo Sexto
El interesado en solicitar la admisión en los términos previstos en el Artículo
Primero, debe presentar toda la documentación que pruebe las condiciones exigidas
en el presente Acuerdo. Para identificar, en el país que concede la admisión, a que
título o grado corresponde la denominación que consta en el diploma, se podrá
requerir la presentación de documentación complementaria, debidamente legalizada
en los términos de la reglamentación a que se refiere el Artículo Primero.
Artículo Séptimo
Cada Estado Parte se compromete a mantener informados a los demás sobre
cuáles son las instituciones con sus respectivas carreras reconocidas y acreditadas.
El Sistema de Información y Comunicación del MERCOSUR proporcionará información
sobre las agencias acreditadoras de los países, los criterios de evaluación, y las
carreras acreditadas.
Artículo Octavo
En caso de existencia entre los Estados Partes, de Acuerdos o Convenios
Bilaterales con disposiciones más favorables sobre la materia, éstos podrán invocar
la aplicación de aquellos términos que consideren más ventajosos.
Artículo Noveno
El presente Acuerdo, entrará en vigencia para los dos primeros Estados que
los ratifiquen, treinta días después del depósito del segundo instrumento de
ratificación y, para los demás signatarios, a los treinta días del depósito respectivo
y en el orden en que fueran depositadas las ratificaciones.
Artículo Décimo
El presente Acuerdo podrá ser revisado de común acuerdo, a propuesta de uno
de los signatarios.
Artículo Undécimo
El gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente
Acuerdo, así como de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente
autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás Estados. Asimismo,
notificará a estos la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación y la entrada
en vigencia del presente Acuerdo.
Artículo Duodécimo
La Reunión de Ministros de Educación emitirá recomendaciones generales
para la implementación de este Acuerdo.
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HECHO en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los
catorce días del mes de junio del año mil novecientos noventa y nueve, en cinco
originales en idioma español y uno en idioma portugués, siendo los textos
igualmente auténticos.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Argentina, Guido Di Tella, Ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, Luiz Felipe Palmeira
Lampreia, Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República del Paraguay, Miguel Abdón Saguier,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Didier Opertti,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República de Bolivia, Javier Murillo de la Rocha,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Fdo.: Por el Gobierno de la República de Chile, José Miguel Insulsa Salinas,
Ministro de Relaciones Exteriores”.
Artículo 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores a diecisiete
días del mes de mayo del año dos mil siete, quedando sancionado el mismo, por
la Honorable Cámara de Diputados, a dieciséis días del mes de agosto del año dos
mil siete, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución
Nacional.
Oscar Rubén Salomón Fernández
PresidenteH. Cámara de Diputados

Miguel Abdón Saguier
PresidenteH. Cámara de Senadores

Carlos Martínez Ruiz Díaz
Secretario Parlamentario

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario
Asunción, 11 de setiembre de 2007

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Rubén Ramírez Lezcano
Ministro de Relaciones Exteriores

158

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

Raúl Aguilera Méndez

17
CREACION DE LA “VISA MERCOSUR”
LEY Nº 2556
QUE APRUEBA EL ACUERDO PARA LA CREACION DE LA “VISA MERCOSUR”
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Apruébase el “Acuerdo para la creación de la “Visa Mercosur”,
suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 16 de diciembre
de 2003, cuyo texto es como sigue:
“ACUERDO PARA LA CREACION DE LA “VISA MERCOSUR”
La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR;
VISTO el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios;
CONSIDERANDO el objetivo de implementar políticas de libre circulación de
personas en el MERCOSUR, tal como lo dispone el Artículo 1 del Tratado de
Asunción;
RECONOCIENDO que la globalización y el proceso de integración regional
generaron nuevas y desafiantes características del comercio de servicios, resultando
en un crecimiento de las relaciones de comercio y servicios entre los Estados Partes;
DESEANDO facilitar la circulación temporal de personas físicas prestadoras de
servicios en el MERCOSUR;
RESUELVEN establecer reglas comunes para el movimiento temporal de
personas físicas prestadoras de servicios del MERCOSUR y;
ACUERDAN:
Artículo 1
Aplicación
El presente Acuerdo se aplica a gerentes y directores ejecutivos, administradores, directores, gerentes-delegados o representantes legales, científicos, investigadores, profesores, artistas, deportistas, periodistas, técnicos altamente calificados o especialistas, profesionales de nivel superior.
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Artículo 2
De la VISA
1. Se exigirá la “Visa MERCOSUR” a las personas físicas nacionales, prestadoras
de servicios de cualquiera de los Estados Partes, mencionados en el Artículo 1, que
soliciten ingresar, con intención de prestar, temporalmente, servicios en el territorio
de una de las Partes bajo contrato para la realización de actividades remuneradas
(en adelante “contrato”) en el Estado Parte de origen o en el Estado Parte receptor,
para estadías de hasta 2 (dos) años, prorrogables una vez por igual período, hasta
un máximo de 4 (cuatro) años, contados a partir de la fecha de entrada en el territorio
del Estado Parte receptor.
2. La “Visa MERCOSUR” tendrá una vigencia vinculada a la duración del
contrato, respetando el límite temporal máximo fijado en el párrafo anterior.
3. La concesión de la “Visa MERCOSUR” no estará sometida a ninguna prueba
de necesidad económica ni a cualquier autorización previa de naturaleza laboral y
estará exenta de cualquier requisito de proporcionalidad en materia de nacionalidad
y de paridad de salarios.
4. La “Visa MERCOSUR” dará derecho a múltiples entradas y salidas.
Artículo 3
De los Requisitos para el Pedido, la Concesión y la Prórroga de la “Visa
MERCOSUR”
1. Para la concesión de la “Visa MERCOSUR”, las Autoridades Nacionales
competentes para la emisión de Visas exigirán de los beneficiarios de este Acuerdo
los siguientes documentos:
a) pasaporte válido y vigente;
b) certificado de nacimiento debidamente legalizado;
c) contrato, en el que consten: informaciones sobre la empresa contratante;
la función que el prestador de servicios va a ejercer; el tipo, la duración y
las características de prestación del servicio a ser realizado;
d) certificado de antecedentes penales emitido por la autoridad competente
del país donde residiera debidamente legalizado;
e) certificado de salud vigente del Estado Parte de origen debidamente
legalizado;
f)
currículum vitae;
g) cuando corresponda, el comprobante de pago de la tasa respectiva.
2. A los efectos de la prórroga de la “Visa MERCOSUR”, los beneficiarios del
presente Acuerdo, deberán presentarse ante la autoridad nacional competente en
materia migratoria, munidos de los siguientes documentos:
a) pasaporte válido y vigente;
b) el nuevo contrato con la misma empresa o la prórroga del contrato inicial,
en el cual consten informaciones sobre la empresa contratante; la función
que el prestador de servicios va a ejercer; el tipo, la duración y las
características de la prestación del servicio a ser realizada;
c) los recibos de sueldo u honorarios correspondientes al período trabajado;
d) certificados negativos de antecedentes penales y civiles emitidos por las
autoridades nacionales competentes del Estado Parte receptor y del
Estado Parte de origen, debidamente legalizados;
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certificado de salud vigente otorgado en el Estado Parte receptor;
cuando corresponda, el comprobante de pago de la tasa respectiva.

Artículo 4
De la Armonización de los Costos y de los Plazos
Las Partes del presente Acuerdo procurarán armonizar tanto los costos, que
deberán ser lo menos onerosos posible, como los plazos, que deberán ser lo más
breves posible, para el otorgamiento de la “Visa MERCOSUR”.
Artículo 5
De los Trámites
A los efectos del otorgamiento de la “Visa MERCOSUR”, la totalidad de los
trámites se efectuará en la Oficina Consular que tenga jurisdicción sobre el lugar de
residencia del interesado.
Artículo 6
Del Registro de las Autoridades Nacionales
1. Munidos del contrato y en posesión de la “Visa MERCOSUR”, los beneficiarios
del presente Acuerdo deberán presentarse ante la autoridad gubernamental
competente del Estado Parte receptor a efectos de su registro. Idéntico procedimiento
deberá cumplirse en ocasión de la prórroga de la “Visa MERCOSUR”.
2. El mencionado registro se realizará al solo efecto de poner en conocimiento
de las autoridades nacionales competentes de la condición de beneficiario del
presente Acuerdo.
Artículo 7
De las demás obligaciones
1. La concesión de la “Visa MERCOSUR”, de los términos definidos en este
Acuerdo, no exime a sus beneficiarios del cumplimiento de las demás leyes y
reglamentos en materia migratoria vigentes en cada Estado Parte, concernientes
al ingreso, la permanencia y la salida de los respectivos Estados Partes.
2. La concesión de la “Visa MERCOSUR”, en los términos definidos en este
Acuerdo, no exime a sus beneficiarios del cumplimiento de las leyes y reglamentos
de control de los oficios o profesiones reglamentadas, cuyas normas deberán ser
respetadas en su ejercicio.
3. La concesión de la “Visa MERCOSUR”, en los términos definidos en este
Acuerdo, no exime a sus beneficiarios del cumplimiento de las demás leyes y
reglamentos en materia de seguridad social y tributaria.
4. La concesión de la “Visa MERCOSUR”, en los términos definidos en este
Acuerdo, no exime a sus beneficiarios del cumplimiento de las demás leyes y
reglamentos en materia laboral vigente en cada Estado Parte.
Artículo 8
De las definiciones
A los fines de este texto:
a) “Prestación de servicios” incluye la producción, distribución, comercialización,
venta y entrega de servicios, excepto los servicios prestados en el ejercicio de
facultades gubernamentales;
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b) “Prestar temporalmente servicios” implica comprobar que la prestación de
un servicio tendrá un plazo de duración predeterminado, que podrá, de ser necesario,
alterarse, respetados los límites temporales máximos establecidos en el presente
Acuerdo;
c) “Artista” es la persona que, en su actividad habitual, componga, escriba,
adapte, produzca, dirija o interprete poesía, ensayos novelas, obras de carácter
musical, de danza, teatrales, cinematográficas, programas de radio y/o televisión,
actúe en espectáculos circenses y de variedades o de cualquier otra índole destinada
a la recreación pública. También se entenderá como tales a los auxiliares de las
personas mencionadas. Serán considerados artistas, además, quienes creen o
ejecuten obras de arte, de escultura, pintura, diseño, artes gráficas o fotografía con
la finalidad de ilustración, decoración o publicidad y sus respectivos auxiliares;
d) “Deportista” es la persona que en su actividad, medio o forma de vida
habituales participe de competencias o pruebas deportivas, sea como jugador,
auxiliar de juego, o atleta y aquél que lo entrene o lo prepare. También será así
considerado aquél que ingrese al Estado Parte para desarrollar actividades de
capacitación y estudios relacionados con el deporte;
e) “Profesor” es la persona que, contando con una capacitación especial,
realice de la docencia una actividad habitual o aquél que, sin poseer título docente,
dicte seminarios, cursos o conferencias;
f) “Periodista” es la persona que tenga al periodismo escrito, oral o televisivo
como su actividad habitual;
g) “Científico” es la persona que por su actividad habitual es reconocida como
especialista en una ciencia;
h) “Investigador” es la persona que realiza investigaciones en la concepción
y creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, así
como en la gestión de los respectivos proyectos;
i) “Gerente Ejecutivo o Director Ejecutivo” es la persona que gerencia, dirige
o administra negocios, bienes o servicios propios o de otros;
j) “Representante Legal, Director, Administrador o Gerente Delegado” entre
otras, son las personas que tienen poderes de representación en una empresa,
respondiendo jurídicamente por la misma, teniendo designación y nominación a
través del contrato social de la empresa;
k) “Técnicos altamente calificados o Especialistas”, son las personas
naturales, con nivel de instrucción medio, sea secundario o técnico y titulares de
diplomas otorgados por una entidad de capacitación profesional, que poseen todos
los documentos necesarios, debidamente válidos para el ejercicio profesional en
el Estado Parte de origen. Pueden ser igualmente personas dentro de una empresa
u organización que posean conocimientos profesionales de nivel avanzado y
conocimientos de la organización de servicios, de técnicas de investigación en
equipo o de la gerencia. Pueden ser incluidos en esa categoría los profesionales
independientes;
i) “Profesional de nivel superior” es la persona natural, titular de diploma de
cualquier curso superior reconocido por las autoridades gubernamentales
competentes del Estado Parte de origen, que posee todos los documentos necesarios
debidamente válidos, para el ejercicio profesional en el Estado Parte de origen;
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m) “Contrato” para la realización de actividades remuneradas es un acuerdo
de voluntades que tiene como contenido o elemento objetivo, la relación contractual
establecida entre contratante y contratado;
n) “Nacionales” son los ciudadanos nativos, naturales, naturalizados, legales
o por opción.
Artículo 9
De las Penalidades
1. El beneficiario de la “Visa MERCOSUR”, no podrá ejercer ninguna actividad
distinta de aquella para la cual fue autorizado, bajo pena de cancelación de la Visa
y deportación.
2. La “Visa MERCOSUR” será cancelada en caso de que el beneficiario incurra
en las causas de inhabilitación previstas en las respectivas legislaciones nacionales.
Artículo 10
De la entrada en Vigencia y de la Ratificación
1. El presente Acuerdo entrará en vigencia 30 (treinta) días después del
depósito de los instrumentos de ratificación por los cuatro Estados Partes. Antes de
su entrada en vigencia, los Estados Partes que lo hayan ratificado podrán mediante
cambio de Notas, dar inicio a su aplicación recíprocamente.
2. La República del Paraguay será la depositaria del presente Acuerdo y de los
instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente autenticadas a los
demás Estados Partes.
3. La República del Paraguay notificará a los demás Estados Partes de la fecha
de entrada en vigor del presente Acuerdo y de la fecha de depósito de los instrumentos
de ratificación.
Hecho en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, a los 16 días
del mes de diciembre de 2003, en un ejemplar, en los idiomas español y portugués,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
FDO: por la República Argentina, Rafael Bielsa, Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto,
FDO: por la República Federativa del Brasil, Celso Amorin, Ministro de Relaciones
Exteriores,
FDO: por la República del Paraguay, Leila Rachid, Ministra de Relaciones
Exteriores,
FDO: por la República Oriental del Uruguay, Didier Opertti, Ministro de Relaciones
Exteriores.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a nueve días
del mes de noviembre del año dos mil cuatro, quedando sancionado el mismo, por
la Honorable Cámara de Diputados a diez días del mes de marzo del año dos mil
cinco, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.
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Oscar Rubén Salomón Fernández
PresidenteH. Cámara de Diputados

Miguel Carrizosa Galiano
PresidenteH. Cámara de Senadores

Edgar Domingo Venialgo Recalde
Secretario Parlamentario

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario
Asunción, 31 de marzo de 2005

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Leila Rachid de Cowles
Ministra de Relaciones Exteriores
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18
PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE HUELGA
LEY Nº 1.542
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE HUELGA
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Para la calificación de las huelgas, paros patronales o cualquier otra
medida de fuerza originada en conflictos laborales en los organismos y entidades del
Estado, así como en las municipalidades o la empresa privada, será competente el
Juzgado en lo Laboral de Turno de la jurisdicción territorial que corresponda.
Artículo 2°.- Para el trámite de calificación se aplicará el procedimiento especial
establecido para la acción de Amparo prevista en el Código Procesal Civil.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a veinte días del
mes de diciembre del año un mil novecientos noventa y nueve, y por la Honorable Cámara
de Senadores, a treinta días del mes de diciembre del año un mil novecientos noventa
y nueve, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
204 de la Constitución Nacional.

Pedro Efraín Alegre Sasiain
Presidente
H. Cámara de Diputados

Juan Carlos Galaverna D.
Presidente
H. Cámara de Senadores

Eduardo Acuña
Secretario Parlamentario

Ilda Mayeregger
Secretaria Parlamentaria
Asunción, 10 de enero de 2000

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Luis Ángel González Macchi

Silvio Gustavo Ferreira Fernández
Ministro de Justicia y Trabajo
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19
SUSPENSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE
FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA,
PRIMER Y SEGUNDO CICLOS, A PARTIR DEL AÑO 2009
RESOLUCIÓN N° 2002
POR LA CUAL SE SUSPENDE LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA, PRIMER
Y SEGUNDO CICLOS, A PARTIR DEL AÑO 2009 EN TODAS LAS INSTITUCIONES
FORMADORAS DE DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, Y SE ADOPTAN
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS AL RESPECTO.
Asunción, 31 de diciembre de 2008.
VISTA: La necesidad de suspender la implementación
de programas de formación docente de educación escolar básica, primer y segundo
ciclos, a partir del año 2009 en todas las instituciones formadoras de docentes y se
adoptan medidas administrativas al respecto, y;
CONSIDERANDO: Que, el diseño curricular para el
primer y segundo ciclos se elaboró en el año 1994 y desde ese tiempo no ha sufrido
modificación alguna;
Que, igualmente a nivel regional los países del
MERCOSUR se hallan en un proceso de revisión profunda de sus diseños curriculares
pues las demandas actuales no condicen con la formación vigente. Este contexto
exige la revisión curricular de tal modo a equiparar la formación de los futuros
docentes con las exigencias y los parámetros actuales, así como el reajuste de la
formación inicial y el servicio impartido en los institutos de formación docente;
Que, los programas curriculares vigentes del primero
y segundo ciclos han sido actualizados y lanzados al mercado recientemente, por
lo cual es fundamental establecer una coherencia entre el diseño curricular docente
y programas de estudios de educación escolar básica;
Que, se hace necesario invertir en la formación de
docentes para otros niveles y modalidades del sistema educativo tales como el
tercer ciclo y nivel medio, a la atención a la diversidad a la educación de adultos, a
la educación indígena, la educación ciudadana entre otros;
Que, el sistema educativo cuenta aproximadamente
con 87.645 docentes que demandan urgente atención en capacitación y actualización
para responder a los nuevos enfoques en todos los niveles educativos;
Que el Artículo 18 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” dice: “Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen
por medio del Ministerio de Educación y Cultura”, concordante con el Artículo 91 que
establece:
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“La autoridad superior del ramo es el Ministro,
responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y
Cultura...”.
Por tanto, en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUELVE:
1º- SUSPENDER la implementación de programas de formación docente de
educación escolar básica, primer y segundo ciclos, a partir del año 2009 en todas
las instituciones formadoras de docentes, tanto del sector oficial y privado
respectivamente.
2º- EXCEPTUAR de la presente disposición la implementación del programa de
educación a distancia administrado por la Dirección General de Educación Superior,
en comunidades social y económicamente vulnerables.
3º.- SUSPENDER el registro de diplomas realizados en la Dirección General de
Educación Superior dependiente del Viceministerio de Educación para la Gestión
Educativa, para profesores de educación escolar básica, 1º y 2º ciclo, a partir de la
cohorte 2009 – 2011 y siguientes, hasta nueva disposición.
4º- DEJAR sin efecto todas las Resoluciones Ministeriales y las Resoluciones
dictadas por la Dirección del Nivel de habilitación de carrera sin especificación de
cohorte anual.
5º- COMUNICAR y archivar.
Horacio Galeano Perrone
MINISTRO
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20
SUSPENSIÓN DE LA APERTURA Y HABILITACIÓN DE NUEVOS
INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTIÓN OFICIAL Y
PRIVADA POR EL TÉRMINO
DE 6 AÑOS

RESOLUCIÓN Nº 782
POR LA CUAL SE SUSENDE LA APERTURA Y
HABILITACIÓN DE NUEVOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTIÓN
OFICIAL Y PRIVADA, POR EL TÉRMINO DE SEIS AÑOS, A PARTIR DE LA FECHA DE
LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
Asunción, 8 de marzo de 2007
VISTO: el informe referente al estudio realizado acerca
de la oferta y demanda de los Institutos de Formación Docente, tanto de gestión oficial
como privada, presentado por la Dirección de Planificación Estadística e Información
Educativa de este Ministerio; y,
CONSIDERANDO: que la Constitución Nacional en su
Art. 76 establece: “La organización del sistema educativo es responsabilidad
esencial del Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas.
Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar
y extraescolar”;
Lo estipulado en la Ley General de Educación en el Art.
18, “Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen por medio
del Ministerio de Educación y Cultura”; Art. 19 “…La política educativa buscará la
equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia del sistema, evaluando rendimientos
e incentivando la innovación”, Art. 91 “La autoridad superior del ramo es el ministro
responsable de la organización, funcionamiento del Ministerio de Educación y
Cultura. Sus atribución son: inciso “c” crear o clausurar instituciones o
establecimientos del Estado”;
Que es necesario elevar la calidad de los servicios de
los Institutos de Formación Docente ya habilitados, a través de un proceso de
consolidación y fortalecimiento institucional, así como el nivel académico de los
egresados del sistema, a fin de mejorar la calidad de los procesos y resultados del
nivel;
Que es necesario suspender la habilitación de nuevas
instituciones formadoras de docentes hasta afianzar el sistema de evaluación y
establecer un mecanismo nacional de acreditación de la carrera, de modo a
promover el mejoramiento académico e institucional de los mismos;
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Que el estudio realizado referente a la oferta de
formación y demanda de docentes para la Educación Escolar Básica 1º y 2º ciclos,
revela que el número de egresados del nivel y la proyección para los próximos años
supera ampliamente la demanda requerida para cubrir las necesidades de cobertura
en estos ciclos;
Que es fundamental reorientar la oferta formativa de las
instituciones existentes, que ya cuentan con los requisitos básicos para un servicio
educativo calificado, hacía los niveles formativos que presentan mayores demandas
de profesionales docentes, entre los cuales se encuentran la Educación Inicial, el
Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica, la Educación Media y la Enseñanza
Técnico Profesional;
Que es prioridad para el Ministerio de Educación y
Cultura la constitución de una carrera docente basada en formación y aprendizaje
permanente de los educadores en servicio con miras a la consolidación de una
gestión institucional eficiente y a la optimización de los resultados académicos.
Por tanto, y en uso de sus atribuciones
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
R E S U E L V E:
1º.- SUSPENDER la apertura y habilitación de nuevos Institutos de Formación
Docente de Gestión Oficial y Privada, por el término de seis años, a partir de la fecha
de la presente Resolución.
2º.- ENCOMENDAR a la Dirección General de Educación Superior, dependiente
del Viceministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Docente la
reorientación de la oferta de formación de los Institutos ya existentes, de modo a
responder a los requerimientos profesionales para los niveles en base a estudios.
3º.- COMUNICAR y archivar.
Blanca Margarita Ovelar de Duarte
MINISTRA
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21
GRATUIDAD DE VISADOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

LEY N° 3571
QUE APRUEBA EL ACUERDO SOBRE GRATUIDAD DE VISADOS PARA ESTUDIANTES
Y DOCENTES DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Apruébase el “Acuerdo sobre Gratuidad de Visados para
Estudiantes y Docentes de los Estados Partes del Mercosur”, suscrito en la ciudad
de Córdoba, República Argentina, el 20 de julio de 2006, cuyo texto es como sigue:
“ACUERDO SOBRE GRATUIDAD DE VISADOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES
DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR
La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR.
Considerando: el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991 y el
Protocolo de Ouro Preto, sobre la estructura institucional del MERCOSUR, firmado
el 17 de diciembre de 1994.
Concientes: de los significativos avances del MERCOSUR, en el área de
cooperación consular, con miras a la armonización de las relaciones consulares con
los objetivos políticos y económicos de la integración.
Acuerdan:
Artículo 1
Los titulares de pasaportes válidos expedidos por el Estado Parte de su
nacionalidad serán beneficiados con el otorgamiento de Visados gratuitos cuando
soliciten residencia, en el territorio de otro de los Estados Partes, con el objetivo de
realizar, únicamente, cualquiera de las siguientes actividades en forma temporal:
a) cursar estudios de grado o postgrado en Universidades o establecimientos
de educación oficialmente reconocidos en el país receptor;
b) cursar estudios secundarios en el ámbito de programas de intercambio
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales oficialmente
reconocidas en el país receptor;
c) realizar actividades docentes o de investigación en establecimientos de
educación o universidades oficialmente reconocidas en el país receptor.
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Artículo 2
El beneficio previsto en el Artículo 1 será aplicable también a los familiares
dependientes de las personas en él mencionadas.
Artículo 3
Las Partes pueden en cualquier momento denunciar el presente Acuerdo
mediante notificación escrita dirigida al Depositario, quien notificará a los demás
Estados Partes. La denuncia producirá sus efectos 60 (sesenta) días después de
la referida notificación.
Artículo 4
El presente Acuerdo entrará en vigor 30 (treinta) días después del depósito del
instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del MERCOSUR.
La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de los
respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a los demás Estados
Partes las fechas de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada en vigor del
Acuerdo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.
Firmado en la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los 20 días del mes
de julio de 2006, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos
textos igualmente auténticos.
Fdo: Por la República Argentina, Jorge Enrique Taiana, Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Fdo: Por la República Federativa del Brasil, Celso Luiz Amorim, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Fdo: Por la República del Paraguay, Leila Rachid Lichi, Ministra, de Relaciones
Exteriores.
Fdo: Por la República Oriental del Uruguay, Reinaldo Gargano, Ministro de
Relaciones Exteriores.”
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los diez días
del mes de junio del año dos mil ocho, quedando sancionado el mismo, por la
Honorable Cámara de Diputados, a los veinticuatro días del mes de julio del año
dos mil ocho, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución
Nacional.
Enrique Salyn Buzarquis Cáceres
PresidenteH. Cámara de Diputados

Enrique González Quintana
PresidenteH. Cámara de Senadores

Francisco José Rivas Almada
Secretario Parlamentario

Zulma Gómez Cáceres
Secretaria Parlamentaria
Asunción,
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Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Rubén Ramírez Lezcano
Ministro de Relaciones Exteriores
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22
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, HOMOLOGACIÓN O
CONVALIDACIÓN DE TITULOS DE GRADO O POSTGRADO, OBTENIDOS
EN OTROS PAÍSES. ARANCELES
DECRETO Nº 19275
POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 122 DE LA LEY Nº 1264 “GENERAL
DE EDUCACIÓN”
Asunción, 5 de noviembre de 2002
VISTO: La necesidad de reglamentar el Articulo 122 de
la Ley Nº 1264 “General de Educación”; y,
CONSIDERANDO: Que el Artículo 122 de la mencionada
Ley preceptúa que: “El Ministerio de Educación y Cultura reglamentará el
reconocimiento, homologación o convalidación de los títulos obtenidos en otros
países”
Que, la autonomía y la libertad académica de la
universidad, garantizada en la Constitución Nacional, no se contrapone con la
responsabilidad del Estado, de establecer procedimientos administrativos y técnicos
que preserven la pertinencia, calidad y eficiencia de la educación superior como bien
público, independientemente que se haya cursado en otros países;
Que la Universidad Nacional de Asunción es la institución
de educación superior más antigua con que cuenta el país, de una tradición
intelectual y cultural enraizada con la historia misma de la nación;
Que al Ministerio de Educación y Cultura se le debe
reconocer oficialmente, por sus altas finalidades, una participación fundamental en
la homologación y convalidación de los títulos, máxime teniendo en cuenta su
responsabilidad en el orden a la marcha integral de la educación en el país y al
ejercicio de la diversas profesiones que deben ser respetuosas de elementales
principios de legitimidad e idoneidad;
Que esa autonomía de la universidad no tendrá otras
limitaciones que las expresamente establecidas en la Ley Nº 1264 “General de
Educación”;
Que se impone adoptar claras determinaciones para un
procedimiento que si bien respete el principio de autonomía de las universidades,
no lesione una insoslayable función del Estado de verificación en todo lo que
concierne al desarrollo y resultados del quehacer universitario realizado en el marco
de la libertad por la educación que consagra la Ley fundamental de la República;
POR TANTO, en ejercicio de sus facultades constitucionales,
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A:
Art 1º.- Establécese que las atribuciones y potestades en el procedimiento
destinado a tramitar las solicitudes de reconocimiento, homologación o convalidación
de títulos de grado o postgrado obtenidos en otros países, así como lo concerniente
a la certificación y registro de los mismos, corresponde al Ministerio de Educación
y Cultura con dictamen técnico de la Universidad Nacional de Asunción.
Art 2º.- Dispónese que todo procedimiento tendiente al reconocimiento,
homologación o convalidación de los títulos universitarios obtenidos en otros países
deberá iniciarse única y exclusivamente en el Ministerio de Educación y Cultura
(Dirección General de Educación Superior), institución que remitirá los expedientes
respectivos de los solicitantes al Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción,
a los efectos de realizar los estudios pertinentes con el objetivo de producir el
dictamen técnico correspondiente y remitir al Ministerio de Educación y Cultura.
Art 3º.- Dispónese que, producido el dictamen del Rectorado de la Universidad
Nacional de Asunción, el expediente retorne al Ministerio de Educación y Cultura para
el reconocimiento, homologación o convalidación, certificación y registro en el caso
de que corresponda.
Art 4º.- Determínese que la convalidación de títulos no equivaldrá a la
habilitación a extranjeros para el ejercicio de las distintas profesiones, la cual será
otorgada por las autoridades pertinentes.
Art 5º.- Dispónese que, en ningún caso, otra universidad, privada o pública,
podrá arrogarse atribuciones o competencias que esta reglamentación asigna,
exclusivamente, a la Universidad Nacional de Asunción, en el contexto de lo
dispuesto en las Leyes Nº 1264/98 y Nº 136/93.
Art 6º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra de
Educación y Cultura.
Art 7º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro oficial.
Luis Ángel González Machi
Presidente de la República
Blanca Margarita Ovelar de Duarte
Ministra de Educación y Cultura
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RESOLUCION Nº 1782
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS; SE
FIJAN LOS ARANCELES Y PROCEDIMIENTOS PARA RECONOCIMIENTO,
HOMOLOGACIÓN O CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE GRADO Y POSTGRADO
UNIVERSITARIOS OBTENIDOS EN OTROS PAISES.
Asunción, 10 de abril de 2003
VISTO: el Decreto Nº 19.275 de fecha 5 de noviembre
de 2002"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTICULO 122 DE LA LEY 1264
GENERAL DE EDUCACIÓN»; y,
CONSIDERANDO: la necesidad de reglamentar el
procedimiento para el reconocimiento, homologación o convalidación de títulos de
grados o postgrados universitarios obtenidos en otros países.
El Convenio interinstitucional entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Universidad Nacional de Asunción para la implementación
del Decreto Nº 19275 de fecha 5 de noviembre de 2002.
Por tanto, en uso de sus atribuciones,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUELVE:
1º Establecer los siguientes requisitos para el reconocimiento, homologación
o convalidación de títulos de grado y posgrados universitarios obtenidos en otros
países:
a) Fotocopia de Título.
b) Certificado de Estudios con carga horaria.
c) Legajo de programas foliado correlativamente.
d) Traducción del Titulo y del Certificado de Estudios, en el caso de que
estuvieran redactados en otro idioma que no sea el castellano.
e) Fotocopia simple de Cédula de Identidad Civil o Pasaporte.
f)
Todos los documentos deberán estar debidamente legalizados.
g) Boleta de pago en concepto de aranceles.
2º Fijar los aranceles a ser percibidos por el Ministerio de Educación y Cultura
y la Universidad Nacional de Asunción e indicar su distribución:
a.- Para ciudadanos paraguayos con títulos obtenidos en países que tengan
convenio cultural con el Paraguay
1.- Ministerio de Educación y Cultura ....................................

Gs

450.000.-

2.- Rectorado de la UNA ........................................................

Gs

450.000.-

3.- Órgano dictaminante ........................................................

Gs

600.000.-
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b.- Para ciudadanos paraguayos con títulos obtenidos en países que no tengan
convenio cultural con el Paraguay
1.- Ministerio de Educación y Cultura ....................................

Gs

2.- Rectorado de la UNA ........................................................

Gs

525.000.650.000.-

3.- Órgano dictaminante ........................................................

Gs

565.000.-

c.- Para ciudadanos extranjeros con títulos obtenidos en países que tengan
convenio cultural con el Paraguay
1.- Ministerio de Educación y Cultura ....................................

Gs 1.725.000.-

2.- Rectorado de la UNA ........................................................

Gs 3.125.000.-

3.- Órgano dictaminante ........................................................

Gs 1.000.000.-

c.- Para ciudadanos extranjeros con títulos obtenidos en países que no tengan
convenio cultural con el Paraguay
1.- Ministerio de Educación y Cultura ....................................

Gs 2.325.000.-

2.- Rectorado de la UNA ........................................................

Gs 4.440.000.-

3.- Órgano dictaminante ........................................................

Gs 2.000.000.-

3º Autorizar a la Dirección Financiera, dependiente de la Dirección General de
Administración y Finanzas, a través del Departamento de Aranceles, a percibir los
ingresos y depositarlos en las cuentas habilitadas para el efecto por el Ministerio de
Educación y Cultura y la Universidad Nacional de Asunción de conformidad a los
montos establecidos en el artículo anterior y la Ley 1535 «De Administración
Financiera del Estado».
4º Establecer, los procedimientos y plazos para el reconocimiento,
homologación o convalidación de títulos de grado y postgrados universitarios
obtenidos en otros países en ambas instituciones:
a. Las documentaciones de los interesados serán recepcionadas única y
exclusivamente en la Dirección General de Educación Superior. Dentro
del plazo de tres días la dirección indicada, remitirá al Rectorado de la
Universidad Nacional de Asunción las documentaciones que reúnan
todas las condiciones requeridas.
b. El Rectorado a través del órgano correspondiente, recibirá las
documentaciones; procederá al control; dictamen técnico y registro en el
perentorio plazo de treinta días. Dentro del mismo plazo, remitirá a la
Dirección General de Educación Superior el dictamen técnico y el legajo.
c. Dentro del plazo de cinco días de recibido el expediente, si el dictamen no
ofreciese objeciones, la Dirección General de Educación Superior deberá
dictar resolución de reconocimiento, homologación o convalidación de
títulos de grado y postgrado universitarios obtenidos en otros países y
registrar el mismo.
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Si el dictamen técnico manifestase objeciones, la dirección analizara la
objeción bajo los principios de legitimidad e idoneidad; si no colisiona con
estos principios, dictará resolución de reconocimiento, homologación o
convalidación en su caso, considerando este hecho. Si la objeción,
constituyese impedimento para emitir la resolución correspondiente, el
interesado deberá inmediatamente ser notificado válidamente a fin cumplir
con el o los requerimientos del dictamen.
Si el plazo de noventa días a partir de la fecha presentación de las
documentaciones, no hubiese pronunciamiento de las instituciones
encargadas; la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de
Educación y Cultura procederá a dictar resolución de reconocimiento,
homologación o convalidación de títulos de grado y postgrados
universitarios y registrar el mismo.
Los órganos comprometidos con el presente proceso, deberán arbitrar
medidas conforme a los principios de transparencia, celeridad, eficiencia
y eficacia. El dictamen técnico y la resolución de reconocimiento,
homologación o convalidación de títulos de grado y postgrados
universitarios deberán ser emitidos en tres copias, para el recurrente, el
Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y el Ministerio de
Educación y Cultura.

5º Comunicar y archivar.

Blanca Margarita Ovelar de Duarte
MINISTRA
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23
PREVENCIÓN, TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO
ILICITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS
LEY Nº 2523
QUE PREVIENE, TIPIFICA Y SANCIONA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION
PÚBLICA Y EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por objeto tipificar y sancionar el enriquecimiento ilícito
en la función pública y el tráfico de influencias.
Artículo 2°.- Ámbito de su aplicación.
Esta Ley será aplicable a toda persona que cumpla una función pública, o tenga
facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o
bienes públicos, cualquiera sea la denominación del cargo, o su forma de elección,
nombramiento o contratación, que incurra en los hechos punibles tipificados en la
presente Ley.
Artículo 3°.- Enriquecimiento ilícito.
1) Comete hecho punible de enriquecimiento ilícito y será sancionado con pena
privativa de libertad de uno a diez años, el funcionario público comprendido en
cualquiera de las situaciones previstas en el Artículo 2º, quien con posterioridad al
inicio de su función, incurra en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Haya obtenido la propiedad, la posesión, o el usufructo de bienes,
derechos o servicios, cuyo valor de adquisición, posesión o usufructo
sobrepase sus legítimas posibilidades económicas, y los de su cónyuge
o conviviente.
b) Haya cancelado, luego de su ingreso a la función pública, deudas o
extinguido obligaciones que afectaban su patrimonio, el de su cónyuge o
su conviviente, y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad
y de afinidad, en condiciones que sobrepasen sus legítimas posibilidades
económicas.
2) Será aplicable también a los casos previstos en el inciso 1) de este artículo, la
pena complementaria prevista en el Artículo 57 del Código Penal.
Artículo 4°.- Prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo.
Será sancionado con cien a trescientos sesenta días multa, el funcionario
público que, dentro del año siguiente a la celebración de un contrato administrativo
en la entidad donde prestó servicios, se vincule laboral o societariamente con la
persona física o jurídica favorecida.
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Artículo 5°.- Inhabilitación Especial.
1) Quien incurra en los hechos punibles señalados en la presente Ley, además
de ser castigado con la pena principal, podrá ser sancionado con la pena adicional
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de uno a diez
años.
2) Igual pena podrá imponerse a quienes fueren encontrados culpables de
estos hechos punibles en calidad de instigadores o cómplices.
Artículo 6°.- Comiso especial.
La condena judicial firme y ejecutoriada por el hecho punible de enriquecimiento
ilícito producirá el comiso especial de los bienes muebles o inmuebles, valores,
dinero, o derechos obtenidos ilegítimamente por su autor o partícipe, de conformidad
con lo dispuesto en los Artículos 90 al 95 del Código Penal.
Artículo 7°.- Tráfico de influencias.
1) El que reciba o se haga prometer para sí o para un tercero, dinero o
cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario
público, en un asunto que se encuentre conociendo o haya de conocer invocando
poseer relaciones de importancia o influencia reales o simuladas, será castigado
con pena privativa de libertad hasta tres años o multa.
2) Igual pena se aplicará a quien entregue o prometa dinero o cualquier otro
beneficio, para obtener el favor de un funcionario público.
3) Si la conducta señalada en los incisos 1) y 2) de este artículo estuviera
destinada a hacer valer una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o ante
fiscales del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión
de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su consideración, el límite
legal máximo de la sanción se elevará hasta cinco años de pena privativa de libertad.
Artículo 8°.- Administración en provecho propio.
1) Será castigado con pena privativa de libertad hasta diez años, el funcionario
público que decida, autorice o suscriba actos o contratos administrativos que
otorguen, en forma directa, beneficios indebidos para su provecho personal, o para
su cónyuge o conviviente, o el de sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.
Artículo 9°.- Prescripción de la responsabilidad penal.
La acción penal respecto de los hechos punibles contra los deberes de la
función pública y de los previstos en la presente Ley, prescribirá en la forma
establecida por el Título VII del Código Penal, Artículo 102 y siguientes.
Artículo 10.- Derogaciones.
Derógase el Decreto Ley Nº 448/40 de fecha 18 de marzo de 1940, “POR EL QUE
SE PREVIENE Y REPRIME EL ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO” y todas las
disposiciones contrarias a la presente Ley.
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los siete días
del mes de octubre del año dos mil cuatro, quedando sancionado el mismo, por la
Honorable Cámara de Diputados a veinticinco días del mes de noviembre del año dos
mil cuatro, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 206 de la Constitución Nacional.

Oscar Rubén Salomón Fernández
Presidente
H. Cámara de Diputados

Miguel Carrizosa Galiano
Presidente
H. Cámara de Senadores

Luciano Cabrera Palacios
Secretario Parlamentario

Mirtha Vergara de Franco
Secretaria Parlamentaria
Asunción, 13 de diciembre de 2004

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Juan Darío Monges Espínola
Ministro de Justicia y Trabajo
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24
REGULACIÓN DE OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LEY N° 2597
QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Llámese viático al monto de dinero que se concede a los funcionarios
y empleados públicos, incluyendo los de elección popular, tanto de la Administración
Central como de las Entidades Autárquicas y Descentralizadas del Estado, para
atender los gastos personales que les ocasione el desempeño de una comisión
oficial de servicios en lugares alejados de su asiento ordinario de trabajo.
Se puede extender a:
a) las personas que sin ser funcionarios públicos formen parte de las comisiones
oficiales, por la necesidad de contar con su concurso para el correcto cumplimiento
de la comisión; y,
b) las víctimas y testigos, para los juicios orales.
Artículo 2°.- Con el viático se cubren, además, los gastos debidamente
justificados de pasajes urbanos e interurbanos en la zona de la comisión, transporte
de equipajes imprescindibles para cumplir la comisión, y los gastos de fuerza mayor
ocasionados como consecuencia de la comisión oficial.
Artículo 3°.- En los casos de otorgamiento de comisiones de servicio para
atender invitaciones de organismos internacionales, de gobiernos extranjeros o
entidades privadas, la asignación de viático se autoriza en forma proporcional a las
necesidades reales, cuando los gastos para manutención y alojamiento o para
cualquiera de ellos sean sufragados por el respectivo gobierno o entidad.
Artículo 4°.- Los responsables de la administración de las entidades respectivas
entregan los fondos asignados para la comisión, quedando obligados los que la
reciben, a presentar la rendición de cuentas y liquidación respectiva y, en su caso,
devolver los saldos no utilizados, en un plazo no mayor de quince días posteriores
a la finalización de la comisión.
Artículo 5°.- La autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones
de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso, los objetivos,
condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto del viático estimado en
función a una tabla de valores preestablecida. Todas las entidades quedan obligadas
a llevar un registro debidamente autorizado por la Contraloría General de la República
de todos los viáticos otorgados en forma anticipada o reembolsada y liquidada. Los
mismos quedan obligados a reglamentar el método de tales concesiones y el monto
de los viáticos asignados.
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Artículo 6°.- A partir de la promulgación de esta Ley, los recibos de otorgamiento
de viático no constituyen comprobantes definitivos de egreso, los que serán sustituidos
por el detalle de gastos con sus comprobantes anexos.
Artículo 7°.- A los efectos de la rendición de cuentas y liquidación de los viáticos,
se debe exigir la presentación de los comprobantes de los gastos realizados hasta
un mínimo del 70% (setenta por ciento) de la base del cálculo establecida en el
Artículo 5°.
Artículo 8°.- La Contraloría General de la República establece por disposición
general los modelos de formularios y los procedimientos para el mejor control.
También mantiene actualizado un registro, de acceso libre y gratuito para el público,
detallado por entidad, comisión y beneficiarios. A este efecto los administradores de
cada entidad deben remitir a la Contraloría General de la República los informes
mensuales necesarios, los que deben ser proveídos dentro de los siguientes quince
días del mes siguiente.
Artículo 9°.- Los funcionarios facultados a administrar los viáticos y los que los
utilizan son personalmente responsables de la correcta utilización de los recursos
y de la violación de las normas o procedimientos. Estas son consideradas faltas
graves a los efectos de la Ley de la Función Pública.
El equivalente al monto no rendido o indebidamente liquidado más un monto
del 10% (diez por ciento) en concepto de multa serán deducidos de sus asignaciones
mensuales, cuando las faltas sean cometidas por funcionarios no pasibles de
sanción por la Ley N° 1626/2000 “DE LA FUNCION PUBLICA”.
Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los veintiún
días del mes de abril del año dos mil cinco, quedando sancionado el mismo, por
la Honorable Cámara de Diputados, a los veintiséis días del mes de mayo del año
dos mil cinco, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 1) de la
Constitución Nacional.
Oscar Rubén Salomón Fernández
Presidente
H. Cámara de Diputados

Miguel Carrizosa Galiano
Presidente
H. Cámara de Senadores

Edgar Domingo Venialgo Recalde
Secretario Parlamentario

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario
Asunción, 20 de junio de 2005

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Ernst Bergen Schmidt
Ministro de Hacienda
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LEY N° 3287
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º, EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 7º, DE LA LEY Nº
2686/2005 “QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1º, 7º Y 9º Y AMPLIA LA LEY Nº 2597/
2005 ‘QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA”
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º, en lo referente al Artículo 7º, de la Ley Nº
2686/2005 “QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1º, 7º Y 9º Y AMPLIA LA LEY Nº 2597/
2005 ‘QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA”, que queda redactado de la siguiente forma:
“Art. 7º.- A los efectos de la rendición de cuentas y liquidación de los
viáticos, se exigirá la presentación de los comprobantes de los gastos
realizados hasta un mínimo del 50% (cincuenta por ciento) de la base de cálculo
establecido en el Artículo 5º de la Ley Nº 2597/2005, para los traslados al exterior
del país.
El párrafo precedente regirá por encima de cuarenta jornales mínimos
para actividades diversas no especificadas en la República para los traslados
dentro del territorio nacional.
Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo al Presidente de la
República, Vicepresidente de la República, Senadores, Diputados y Ministros
de la Corte Suprema de Justicia, quienes se regirán por el sistema de
declaración jurada para la rendición de los viáticos otorgádoles por sus
respectivas instituciones”.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veintiún días
del mes de junio del año dos mil siete, quedando sancionado el mismo por la
Honorable Cámara de Diputados, a dos días del mes de agosto del año dos mil
siete, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.
Oscar Rubén Salomón Fernández
Presidente
H. Cámara de Diputados

Miguel Abdón Saguier
Presidente
H. Cámara de Senadores

Lino Miguel Agüero Cantero
Secretario Parlamentario

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario
Asunción, 24 de agosto de 2007
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Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Oscar Nicanor Duarte Frutos
César Barreto Otazú
Ministro de Hacienda
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25
ANTECEDENTES LEGALES DE LA INICIACIÓN DE LA REFORMA
EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DECRETO Nº 7.815
POR EL CUAL SE CONSTITUYE EL CONSEJO ASESOR DE LA REFORMA EDUCATIVA,
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTO.
Asunción, 26 de Noviembre de 1990.VISTO: La necesidad perentoria de vitalizar el sistema
educativo para el cumplimiento de sus fines en la proyección de las metas sociales,
culturales, económicas y políticas a que aspira la sociedad nacional; y,
CONSIDERANDO: Que los datos disponibles en relación
a las tasas de analfabetismo real y funcional, al acceso y deserción escolar, a la
repitencia, a la calidad de la enseñanza impartida en los tres niveles del sistema
educativo, así como del aprendizaje que es su resultante, la inadecuada inserción
de la enseñanza humanística, científica y técnica en el esquema del desarrollo
económico y social de la Nación, y las diferencias de las distintas regiones geoeconómicas y culturales del país, están diciendo con elocuencia dramática que se
hace necesaria la formulación de una reforma integral del sistema educacional
paraguayo, que ha de estar antecedido de un diagnostico analítico de su situación
general, que incluya una amplia gama de enfoques para la determinación de
propuestas y alternativas, tales como el examen del régimen de formación,
capacitación, profesionalización y actualización docente; sus status socioeconómicos; el sistema administrativo de la educación; la infraestructura educacional
en todos sus niveles y los métodos de supervisión y control de calidad, relacionando
la educación con las características regionales en sus diversos aspectos.
Para actualizar y modernizar los planes curriculares,
deberá ponerse un fuerte acento en la enseñanza y comprensión de nuestra tradición
republicana y de los principios y valores de la democracia, los elementos constitutivos
de nuestra identidad nacional, los derechos humanos, la preservación del medio
ambiente, la informática, la inculcación del espíritu cooperativista y de la solidaridad
social, la investigación científica y tecnológica y la lucha contra la drogadicción.
La reforma educativa deberá proponer además los
remedios y correctivos que puedan ofrecerse de inmediato para subsanar los vicios
y defectos del sistema, sin olvidar la recuperación educativa de analfabetos que
hayan pasado o no por el régimen escolar.
Para el cumplimiento de los fines antedichos, se torna
imperativo el concurso de educacionistas, pedagogos y técnicos en las ciencias
educacionales, que integrados en órganos de asesoramiento y de consulta, puedan
elaborar un diagnostico válido de la situación general de nuestra educación, que
sirva para la ulterior formulación de un proyecto de reforma integral del sistema
educativo nacional.
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Por tanto,
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGAUY
DECRETA:
Art. 1º .- Constitúyese el Consejo Asesor de la Reforma Educativa, dependiente
del Ministerio de Educación y Culto, que estará integrado por doce (12) miembros
y será presidido por el Ministro de dicha cartera.
Art. 2º.- Serán miembros natos del Consejo Asesor de la Reforma Educativa,
el Subsecretario de Educación y los Directores de los Departamentos de
Planeamientos y de Curriculum del Ministerio de Educación y Culto.
Art. 3º.- Intégrase el Consejo Asesor de la Reforma Eduactiva con los
siguientes miembros: 1. Dra. CARMEN QUINTANA DE HORAK; 2. Lic. LINA MATTO
DE FERREIRA; 3. Lic. MARIA ALMA LYSIS CHAPARRO DE GARCIA; 4. Dr. RAMIRO
DOMINGUEZ; 5. Prof. ABELARDO DE PAULA GOMES; 6. Rvdo. Padre JESUS MONTERO
TIRADO; 7. Dr. ADRIANO IRALA BURGOS; 8. Dr. DOMINGO RIVAROLA; 9. Dra.
MIGUELINA CADOGAN; 10. Dr. SECUNDINO NUÑEZ; 11. Dr. VICENTE SARUBBI; 12.
Dr. MARIO RAMOS REYES.
Art. 4º.- El Consejo Asesor de la Reforma Educativa deberá preparar el
diagnostico de la situación general de la educación en la República, formular el
proyecto de la reforma educativa y acompañar el proceso de su implementación en
la diversidad de sus elementos y aspectos concernientes.
Art. 5º.- Los miembros del Consejo Asesor de la Reforma Educativa que no
sean funcionarios a sueldo del Estado, gozarán de una dieta que será pagada por
reunión de trabajo.
Art. 6º.- El Ministro de Educación y Culto podrá delegar la Presidencia del
Consejo Asesor de la Reforma Educativa en el Subsecretario de Educación de dicha
cartera.
Art. 7º.- El consejo Asesor de la Reforma Educativa dictará su propio Reglamento
Interno, y sus opiniones y proyectos tendrán el valor de dictamen técnico para el
Ministerio de Educación y Culto.
Art. 8º.- El Consejo Asesor de la reforma Educativa podrá requerir la asistencia
de los miembros de la Comisión Consultora de la Reforma Educativa, a integrarse
por resolución ministerial, en forma individual o en comisiones, que serán retribuidos
por contrato de servicios, conforme a las normas vigentes.
Art. 9º.- El Ministerio de Educación y Culto proveerá al Consejo de la Reforma
Educativa, de todos los medios y recursos necesarios para el cumplimiento de los
fines de su creación, los que deberán ser previstos en el Presupuesto General de
Gastos de la Nación.
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Art. 10º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
Andrés Rodríguez Pedotti
Presidente de la República
Ángel Roberto Seifart
Ministro de Educación y Culto
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LEY N° 130
QUE CONVOCA AL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA ANALIZAR E
IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN DE LA NACIÓN Y PROPONER LAS
SOLUCIONES ADECUADAS A LA REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA, POLÍTICA,
CULTURAL Y AMBIENTAL DEL PAÍS.
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Convócase a un Congreso Nacional de Educación, con
representantes de la Comunidad Educativa y en especial los Docentes de todos los
niveles de enseñanza del país.
Artículo 2º.- Serán objetivos del Congreso:
a) Identificar a la Educación como función primordial e indeclinable del
Estado, así como derecho inalienable de la persona;
b) Crear las condiciones de intercambio de ideas, pensamientos y opiniones
orientadas al ordenamiento educativo como proceso integrador de acuerdo
a nuestra realidad;
c) Identificar y analizar los problemas atingentes a la estructura y
funcionamiento de la Educación Paraguaya;
d) Seleccionar recomendaciones específicas para la tarea gubernamental
en relación a la problemática educacional.
Artículo 3º.- La preparación de las actividades del Congreso Nacional de
Educación estará a cargo de una Comisión Organizadora designada por el Ministerio
de Educación y Culto y Presidida por el Ministro del ramo, dos representantes de cada
una de las Cámaras del Congreso, dos representantes del Ministerio de Educación
y Culto, un representante de la Universidad Nacional un representante de la
Universidad Católica.
Artículo 4º.- La Comisión Organizadora tendrá a su cargo la preparación y
reglamentación del Congreso y su funcionamiento.
Artículo 5.- Los fondos necesarios para este Congreso, que deberá realizarse
en el año 1992, serán previstos en el Presupuesto General de la Nación.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la H. Cámara de Diputados a trece días del mes de diciembre del año
un mil novecientos noventa y uno y por la H. Cámara de Senadores, sancionándose
a Ley a veintisiete días del mes de diciembre del año un mil novecientos noventa y
uno.
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José A. Moreno Ruffinelli
Presidente
H. Cámara de Diputados

Raúl Aguilera Méndez

Alcibiades Fernández
Vicepresidente 1º en Ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores

Luis Guanes Gondra
Secretario Parlamentario

Artemio Vera
Secretario Parlamentario
Asunción, 13 de enero de 1992

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
Presidente de la República.
Andrés Rodríguez
Horacio Galeano Perrone
Ministro de Educación y Culto
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DECRETO Nº 3029
POR EL CUAL SE CONSTITUYE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA REFORMA DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR, INTEGRADA POR REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA, EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y EL
CONSEJO DE UNIVERSIDADES, CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR SU
TRANSFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA
EDUCATIVA EN EL PAÍS.
Asunción, 18 de agosto de 2004.
VISTO: La presentación radicada por el Ministerio de
Educación y Cultura, el Artículo 79 de la Constitución Nacional, y los Artículos 12 y 19
de la Ley Nº 1.264/98, “General de Educación”, así como la Nota Nº 256 del 27 de julio
de 2004 suscrita por la Ministra de Educación y Cultura; y
CONSIDERANDO: Que la Declaración de la Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior realizada el 9 de octubre de 1998 en la sede
de la UNESCO, en París (Francia), interpela a los “Estados a asumir con
responsabilidad los desafíos de la educación como uno de los pilares fundamentales
de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, por lo que
deberá ser accesible para todos a lo largo de toda la vida”.
Que el Gobierno Nacional, coherente con la necesidad
de responder a los desafíos de la sociedad del siglo XXI, cree necesario profundizar
el proceso de transformación del sistema educativo nacional iniciado hace más de
una década, promoviendo acciones tendientes a impulsar la reforma de la Educación
Superior.
Que es prioritario iniciar un amplio debate con los actores
más representativos de la sociedad acerca de la Educación Superior que el país
necesita, garantizando la calidad, equidad y eficiencia en la formación profesional,
científica y ética de los recursos humanos para contribuir al desarrollo económico,
social, político y cultural del país.
Que, para llevar adelante tan auspicioso emprendimiento, es ineludible propiciar la revisión y actualización del marco jurídico que regula la
Educación Superior y proponer un modelo de formación académico-científico y
tecnológico que responda a las demandas de la realidad nacional y satisfaga las
exigencias de la sociedad actual y del avance vertiginoso del conocimiento; propicie
el acceso y premie el talento de los jóvenes distinguidos; estimule la producción del
conocimiento y el desarrollo de programas de investigación científica; refuerce el
vinculo entre la educación, el trabajo y la empresa; incorpore nuevos métodos y
estrategias de enseñanza y fomente la innovación pedagógico-didáctica de los
docentes universitarios, y promueva la transformación de la Educación Superior en
el marco de una genuina educación humana y humanista, fundada en los valores
de la dignidad de la persona, la promoción de la cultura de la paz, el respeto por la
naturaleza y la diversidad cultural, el compromiso ético, la solidaridad y la justicia
social.

190

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

Raúl Aguilera Méndez

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º.- Constitúyese la Comisión Nacional para la Reforma de la Educación
Superior, integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, el
Consejo Nacional de Educación y Cultura y el Consejo de Universidades, con el
propósito de impulsar su transformación en el marco de la implementación de la
reforma educativa en el país.
Art. 2º.- Integrase la Comisión Nacional para la Reforma de la Educación
Superior con las siguientes personas:
Por el Ministerio de Educación y Cultura
Señora Blanca Ovelar de Duarte, Titular
Señora Marta Lafuente, Alterna
Por el Consejo Nacional de Educación y Cultura
Señor Domingo Rivarola, Titular
Reverendo Padre Jesús Montero Tirado, Alterno
Por el Consejo de Universidades
Señor Roberto Elías Canese, Titular
Señor Pedro González, Titular
Señor Antonio Tellechea Solís, Alterno
Señor Gilberto Ruiz Carvallo, Alterno
Art. 3º.- Asignase a la Comisión Nacional para la Reforma de la Educación
Superior la función de conducir el proceso de transformación de la Educación
Superior, cuya agenda deberá contemplar:
a) el análisis de la situación de la Educación Superior;
b) la formulación de las políticas de Estado para el desarrollo de la Educación
Superior;
c) la elaboración del nuevo marco jurídico institucional que regule la Educación
Superior; y
d) la formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación
Superior.
Art. 4º.- Autorízase a la Comisión Nacional para la Reforma de la Educación
Superior a elaborar un reglamento para su funcionamiento y el cumplimiento de sus
fines.
Art. 5º.- La Comisión Nacional para la Reforma de la Educación Superior
deberá mantener estrecha vinculación y coordinación de acciones con el Comité
Interministerial para el Diseño de una Política de Desarrollo Sostenible con énfasis
en la Educación Superior, para el Desarrollo Tecnológico y la Agroindustria, creado
por Decreto Nº 2.635 del 8 de junio de 2004.
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Art. 6º.- La Comisión Nacional para la Reforma de la Educación Superior
ejercerá sus funciones hasta la promulgación de la Ley de Educación Superior.
Art. 7º.- El presente Decreto será refrendado por la Ministra de Educación y
Cultura.
Art. 8º.- Comuníquese publíquese y dése al Registro Oficial.
Oscar Nicanor Duarte Frutos
Presidente de la República
Blanca Margarita Ovelar de Duarte
Ministra de Educación y Cultura
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26
PERFIL DE ENTRADA PARA LOS INTERESADOS EN ACCEDER A LA
FORMACIÓN ESPECÍFICA POR ÁREAS PARA EL TERCER CICLO DEL
PROFESORADO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA
RESOLUCIÓN Nº 37
POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PERFIL DE ENTRADA
PARA LOS INTERESADOS EN ACCEDER A LA FORMACIÓN ESPECÍFICA POR ÁREAS
PARA EL TERCER CICLO DEL PROFESORADO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR
BÁSICA Y SE DISPONE EL REGISTRO DE TITULOS.
Asunción, 19 de enero de 2009
VISTA: La Nota DGES Nº 13 del 09 de enero de 2009,
presentada por el Licenciado Raúl Aguilera Méndez, Director General de la Dirección
General de la Educación Superior, dependiente del Viceministerio de Educación
para la Gestión Educativa de esta Secretaria de Estado, y ;
CONSIDERANDO: Que, a través de la misma solicita la
aprobación del perfil de entrada para los interesados en acceder a la formación
específica por áreas para el tercer ciclo del profesorado de la educación inicial y
escolar básica, y;
Que, los programas de estudios vigentes de la
formación docente del nivel inicial se plantean con un plan de estudios a desarrollarse
en cuatro años, partiendo de un primer año de formación general básica, dos años
de profundización y un cuarto año de especificación por áreas.
Que, la especificidad ofrece a los docentes con estudios
previos y título de profesor, la oportunidad de especializarse en un campo particular
de la labor educadora: evaluación, curriculum, orientación o administración;
Que, la propuesta presentada constituye una
herramienta válida para mitigar el déficit existente en el tercer ciclo de la educación
escolar básica, a fin de mejorar la calidad educativa;
Que, serán responsables de la implementación de
este programa: los Institutos de Formación Docente, Institutos Superiores de
Educación y Universidades legalmente reconocidos, previa autorización de la
Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes, dependiente de la Dirección
General de Educación Superior de esta Secretaria de Estado;
Que, la presente solicitud cuenta con la aprobación del
Viceministerio de Educación para la Gestión Educativa, según Expediente Nº 90 del
12 de enero de 2009, remitido a la Secretaría General de esta Cartera de Estado;
Que, el Artículo 18 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” dice: “Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen
por medio del Ministerio de Educación y Cultura”, concordante con el Artículo 91 que
establece: “La autoridad superior del ramo es el Ministro, responsable de la
organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura...”;
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Por tanto, en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUELVE:
1º.- ESTABLECER el perfil de entrada para los interesados en acceder a la
formación específica por áreas para el tercer ciclo de la carrera de profesorado de
educación inicial y escolar básica, según el siguiente listado:

Profesor/a Normal.

Profesor/a de Enseñanza Primaria, Plan 56.

Profesor/a de Educación Escolar Básica, primer y segundo ciclos.

Profesor/a de Educación Escolar Básica, primer y segundo ciclos.
Profesionalizado.

Profesor/a de Educación Primaria, Plan 74.

Profesor/a de Educación Primaria, Profesionalizado.
2º- DISPONER el registro de los títulos que cumplan con los requisitos estipulados
en el Apartado primero de la presente Resolución, en la Dirección General de
Educación Superior, dependiente del Viceministerio de Educación para la Gestión
Educativa de esta Secretaría de Estado.
3º- COMUNICAR y archivar.
Horacio Galeano Perrone
Ministro
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27
PROHIBICIÓN DE DENOMINAR A BIENES DEL ESTADO CON EL
NOMBRE DE PERSONAS VIVIENTES
LEY Nº 27/90
QUE PROHIBE DENOMINAR A BIENES DEL ESTADO CON EL NOMBRE DE
PERSONAS VIVIENTES.
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Prohíbese denominar con el nombre de personas vivientes a las
Instituciones Públicas, ciudades, barrios, avenidas, calles, plazas, parques,
monumentos u otros bienes del dominio del Estado.
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto las denominaciones que con el nombre del expresidente de la República General de Ejército (SR.) Alfredo Stroessner o con el de
sus ascendientes, descendientes o colaterales, vivientes o extintos, fueron dadas
a ciudades, barrios, avenidas, calles, plazas, parques, monumentos u otros bienes
del dominio del Estado.
Artículo 3º.- Las Autoridades competentes tendrán un plazo hasta el 30 de
noviembre de 1990 para sustituir los nombres que deban ser cambiados en
cumplimiento de lo que dispone la presente Ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el seis de julio del año un mil
novecientos noventa y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la
Ley, el dos de agosto del año un mil novecientos noventa.
José A. Moreno Ruffinelli
PresidenteH. Cámara de Diputados

Waldino Ramón Lovera
PresidenteH. Cámara de Senadores

Carlos Galeano Perrone
Secretario Parlamentario

Evelio Fernández Arévalos
Secretario Parlamentario
Asunción, 17 de agosto de 1990

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Andrés Rodríguez
Orlando Machuca Vargas
Ministro del Interior

195

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

Raúl Aguilera Méndez

28
OBLIGATORIEDAD DE LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS
NACIONALES, EL ESPAÑOL Y EL GUARANÍ
LEY Nº 68/90
QUE DECLARA OBLIGATORIA LA INCLUSIÓN DE LOS DOS IDIOMAS NACIONALES,
EL ESPAÑOL, Y EL GUARANÍ, EN EL CURRÍCULUM EDUCATIVO.
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Declárase obligatoria la enseñanza de los idiomas nacionales, el
Español y el Guaraní, en el Currículum Educativo del Nivel Primario y Secundario.
Artículo 2º.- El Ministerio de Educación y Culto formulará programas de
enseñanza para el uso correcto de la lengua Guaraní y adoptará también medidas
destinadas a fomentar su difusión y prestigio.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la H. Cámara de Senadores a los diez días del mes de mayo del año
un mil novecientos noventa y por la H. Cámara de Diputados, a los diez y seis días
del mes de agosto del año un mil novecientos noventa, sancionándose la Ley en
virtud del artículo 162 de la Constitución Nacional.

Julio Rolando Elizeche
Secretario Parlamentario

Waldino Ramón Lovera
Presidente
H. Cámara de Senadores
Asunción, 17 de octubre de 1990

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Andrés Rodríguez
Ángel Roberto Seifart
Ministro de Educación y Culto
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LEY Nº 28
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 68/90, QUE DECLARA OBLIGATORIA
LA INCLUSIÓN DE LOS IDIOMAS NACIONALES, EL ESPAÑOL Y EL GUARANÍ, EN EL
CURRÍCULUM EDUCATIVO.
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo. 1°.- Declárase obligatoria la enseñanza de los idiomas nacionales el
español y el guaraní, en el Currículum Educativo del nivel Primario, Secundario y
Universitario.
Artículo. 2°.- El Ministerio de Educación y Culto y las Universidades del país,
formularán programas de enseñanza para el uso correcto de la lengua guaraní y
adoptará también medidas dirigidas a fomentar su difusión y prestigio.
Artículo. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el dos de julio del año un mil
novecientos noventa y dos y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose
la Ley el veinte de agosto del año un mil novecientos noventa y dos, de conformidad
al Artículo 160 de la Constitución Nacional del año 1967, concordante con el Artículo
3 º, Título V, de la Constitución Nacional del año 1992.

José A. Moreno Ruffinelli
Presidente
H. Cámara de Diputados

Gustavo Díaz de Vivar
Presidente
H. Cámara de Senadores

Arnaldo Llorens
Secretario Parlamentario

Juan Vicente Caballero
Secretario Parlamentario
Asunción, 10 de setiembre de 1992.

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial
El Presidente de la República
Andrés Rodríguez
Raúl Sapena Brugada
Ministro de Educación y Culto
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29
APROBACIÓN DE FORMATO DE DIPLOMA PARA LOS EGRESADOS DE
LAS CARRERAS DE TÉCNICO SUPERIOR IMPLEMENTADAS EN LOS
INSTITUTOS TÉCNICOS SUPERIORES, INSTITUTOS SUPERIORES Y
OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LEGALMENTE HABILITADAS
DEL SECTOR PRIVADO.
RESOLUCION Nº 33
POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO DE DIPLOMA
PARA LOS EGRESADOS DE LAS CARRERAS DE TÉCNICO SUPERIOR,
IMPLEMENTADAS EN LOS INSTITUTOS TÉCNICOS SUPERIORES, LOS INSTITUTOS
SUPERIORES Y OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LEGALMENTE HABILITADAS
DEL SECTOR PRIVADO, Y SE FACULTA A LOS MISMOS SU CONFECCIÓN Y
EXPEDICIÓN.
Asunción, 16 de enero de 2009.
VISTA: La Nota de DGES Nº 17 de fecha del 15 de
enero de 2009, presentada por el Lic. Raúl Aguilera Méndez, Director General de la
Dirección General de Educación Superior, dependiente del Viceministerio de
Educación para la Gestión Educativa de esta Secretaría de Estado, y;
CONSIDERANDO: Que, a través de la misma solicita la
aprobación del formato de diploma de los cursos de técnico superior implementados
en las instituciones educativas legalmente habilitadas del sector privado;
Que, es importante aprobar el formato de diplomas de
las carreras implementadas por los institutos técnicos superiores, institutos
superiores u otras instituciones educativas legalmente habilitadas del sector privado,
a fin de facilitar la expedición de los mismos a los egresados y adecuar a las normas
administrativas, académicas y legales vigentes;
Que, se hace necesaria la unificación de criterios y
normas especificada para el formato de diplomas que garanticen la legibilidad,
precisión y claridad de los mismos, permitiendo visualizar con exactitud la situación
académica del estudiante, así como identificar claramente al egresado y a la
institución que las expide, a los efectos administrativos y legales, facilitando
igualmente la movilidad académica y profesional a nivel país y en la región, de los
técnicos profesionales;
Que, la presente solicitud cuenta con la aprobación del
Viceministerio de Educación para la Gestión Educativa, según Expediente Nº 89 del
12 de enero de 2009, remitido a la Secretaría General de esta Cartera de Estado;
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Que, el Artículo 18 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” dice:”Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación se ejercen
por medio del Ministerio de Educación y Cultura”, concordante con el Artículo 91 que
establece: “La autoridad superior del ramo es el Ministro responsable de la organización
y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura...”.
Por tanto, en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA
RESUELVE
1º.- APROBAR el formato de diploma para los egresados de las carreras de
técnico superior implementadas en los institutos técnicos superiores, institutos
superiores y otras instituciones educativas legalmente habilitadas del sector privado.
2º.- FACULTAR a los institutos técnicos superiores, institutos superiores y otras
instituciones educativas legalmente habilitadas del sector privado a confeccionar y
expedir sus diplomas, debiendo los mismos estar registrados, en tiempo y forma,
en la Dirección General de Educación Superior de esta Secretaría de Estado para
el ejercicio de la profesión, conforme a las especificaciones administrativas y legales
vigentes.
3º.- DISPONER que los diplomas a ser expedidos se ajusten a las
especificaciones técnicas y características de seguridad y forma, conforme al Anexo
I y II de la presente resolución.
4º.- COMUNICAR y archivar.
Horacio Galeano Perrone
MINISTRO
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ANEXO I
ESPECIFICIONES TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN Y EXPEDICIÓN
DE LOS DIPLOMAS
N°

ESTRUCTURA DEL DIPLOMA

CARACTERÍSTICA

1

Orientación del diploma

Horizontal

2

Medidas

28 cm. De ancho y 21 cm. de alto.

3

Fuente

Times New Roman

4

Logotipo de la institución técnica
superior

———————————————————

5

Denominación de la institución

Instituto Técnico Superior “nombre de
la institución”, localidad.

6

Marco legal de habilitación de la
institución, carrera y periodo académico

Resolución DGES Nº………..de
fecha…………………..de apertura y
habilitación.

7

Denominación del documento:

Diploma

8

Texto de expedición

Habiendo “nombres y apellidos” natural
“nacionalidad”. ha aprobado todas las
asignaturas correspondientes al Plan
de Estudios vigente para la Carrera de
Técnico Superior en “especificar carrera”
desarrollada en el “Instituto Técnico
Superior “nombre de la institución”,
localidad” en el periodo académico “años”
con una formación académica de
“cantidad de carga horaria” más “cantidad
de carga horaria” horas de pasantía, por
lo que se le expide el título de:

9

Título de expedición

Técnico Superior en

10

Identificación del marco legal de
expedición

Resolución Institucional Nº……….
del……..de……………de………

“especificar carrera”

11

Identificación de lugar y fecha de
expedición

Dado en la ciudad de………………a
los……días del mes de…..………
del año……..

12

Identificación de las autoridades
institucionales e interesado

Nombres y Apellidos, cargo, firma y sello

ANEXO II
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DE LOS DIPLOMAS.
N°
1
2
3
4
5

ESPECIFICACIONES
Impreso en papel de seguridad (preferentemente con filigranado bitonal, fibrillas visibles
e invisibles reactivas UV, reactivo a agentes químicos).
Intaglio, (preferentemente).
Tinta de seguridad UV.
Diseño de seguridad (orlas en microletras y fondo de seguridad).
Numeración correlativa y serie.
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30
REGLAMENTO DE TRASLADO Y COMISIONAMIENTO
RESOLUCIÓN Nº 1391
POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
TRASLADO Y COMISIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y DEL
EDUCADOR PROFESIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
Asunción, 23 de marzo de 2006.
VISTO: El artículo 91 de la Ley 1264/98 “General de
Educación” que establece “La autoridad superior del ramo es el Ministro, responsable
de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura”; y,
CONSIDERANDO: Que resulta necesaria la
reglamentación de la movilidad del funcionario y del educador profesional de este
Ministerio, a fin de ajustar sus movimientos al marco regulatorio dispuesto por la Ley
Presupuestaria vigente en el presente ejercicio fiscal, complementada por su
Decreto correspondiente;
La Ley Nº 1264 de fecha 26 de mayo de 1998 “General
de Educación”;
La Ley Nº 1626 de fecha 27 de diciembre de 2000 “De
la Función Pública”;
La Ley Nº 1725 de fecha 13 de setiembre de 2001 “Que
Establece el Estatuto del Educador” y su Decreto reglamentario.
Por tanto; y en uso de sus atribuciones,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUELVE:
1º.- APROBAR el Reglamento de traslado y comisionamiento de funcionarios
administrativos y del educador profesional del Ministerio de Educación y Cultura, que
forma parte de esta Resolución.
2º.- ENCARGAR a la Dirección General de Auditoria Interna de este Ministerio,
el control y fiscalización de la correcta aplicación del Reglamento aprobado.
3º.- COMUNICAR y archivar.

Blanca Margarita Ovelar de Duarte
MINISTRA
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REGLAMENTO SOBRE LA MOVILIDAD DEL FUNCIONARIO
ADMINISTRATIVO Y DEL EDUCADOR PROFESIONAL
TITULO I
DE LA MOVILIDAD DEL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO Y DEL EDUCADOR
PROFESIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
DEL OBJETO Y APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO
Art. 1º Este reglamento tiene por objeto establecer normas para regular la
movilidad del Funcionario Administrativo y del Educador Profesional del Ministerio
de Educación y Cultura.
Art. 2º Estarán sujetos a las disposiciones de esta reglamentación:
a) Los funcionarios de la administración central del Ministerio de Educación
y Cultura;
b) Los educadores profesionales que se dediquen en forma regular a
alguna actividad docente en establecimientos, central o instituciones
educativas o de apoyo técnico – pedagógico a la gestión educativa, y que
se hallen matriculados;
El personal contratado y el personal de servicio auxiliar, se regirá en cuanto a
la movilidad por lo estipulado en sus contratos y por las disposiciones del Código
Laboral y Civil cuando sea pertinente.
Art. 3º Si se suscitasen dudas sobre la interpretación o aplicación de las
normas establecidas en la presente reglamentación, prevalecerán aquellas que
mas se aproximen a los principios citados precedentemente y a los establecidos
como generales; respetando en todo momento las etapas procedimentales
establecidas por esta reglamentación.
CAPITULO II
DEFINICIONES
Art. 4º Traslado Institucional: El traslado de funcionarios administrativos y
educadores profesionales de un mismo organismo o entidad será dispuesto por la
máxima autoridad de la dependencia o nivel donde se realice el movimiento de
personal.
En los casos de traslado de funcionarios de una dependencia a otra dentro de
una misma entidad u organismo del Estado, la dependencia receptora deberá contar
o disponer de las categorías presupuestarias vacantes respectivas. En ningún caso,
el personal trasladado podrá utilizar la categoría de la dependencia de origen.
Art. 5º Traslado Interinstitucional: Entiéndase por traslado interinstitucional
cuando el cambio de la sede de funciones referido, es permanente y conlleva la
vinculación laboral para todos los efectos en la entidad de destino concomitante a
la desvinculación laboral en la entidad de origen.
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Los trámites de transferencias de líneas de cargos de un organismo o entidad
a otra deberán cumplir los trámites previstos en el numeral 09 del Anexo A del Decreto
Nº 7070 de fecha 10 de enero de 2006.
Cumplidos con los trámites establecidos, el Ministerio de Hacienda procederá
a las modificaciones del Anexo del Personal de la entidad de origen a la entidad de
destino, con la emisión del proyecto de Decreto.
Art. 6º Comisión. Entiéndase “comisión” cuando el cambio de la sede de
funciones referido en los apartados citados sea por un tiempo no superior a un año.
Este caso no conlleva la desvinculación laboral a favor de la entidad de destino. La
comisión deberá ser autorizada por acto administrativo de las máximas autoridades
institucionales cedentes y para el caso de renovación, deberá cumplirse con la
renovación de todas las documentaciones y trámites pertinentes.
Art. 7º Acto de Aprobación. Los actos administrativos de autorización para la
movilidad del funcionario administrativo y del educador profesional, tendrán validez
efectiva con el acto administrativo de aprobación firmado por la Sra. Ministra de
Educación y Cultura.
Art. 8º Institución receptora o de Destino: Lo constituyen los Entes u órganos
donde el funcionario administrativo o Educador profesional pretende su movilidad.
Art. 9º Institución Cedente o de Origen: Lo constituyen los Entes u órganos
donde el funcionario administrativo o educador profesional pretende su movilidad.
Art. 10 Institución Educativa: La institución educativa como término de referencia
para la presente reglamentación, tendrá por incluidas a las Supervisiones
Pedagógicas y Administrativas y a las Coordinaciones de Supervisiones de este
Ministerio.
CAPITULO III
PRINCIPIOS GENERALES
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD
Art. 11 Los servicios públicos deben ser prestados sin interrupciones, salvo
disposición legal en contrario.
PRINCIPIO DE SUPREMACÍA DEL INTERES PÚBLICO SOBRE EL
INTERES PRIVADO
Art. 12 La finalidad de la actividad estatal consiste en la búsqueda de la
satisfacción del interés colectivo.
PRINCIPIO DE FINALIDAD
Art. 13 La orientación de la actividad de la Administración Pública, debe darse
a la entera satisfacción del interés de la colectividad, en tal sentido, deberán ser
observados estrictamente los siguientes parámetros:
a) El mejoramiento de la calidad de la educación;
b)
La Protección del sistema educativo nacional;
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Los intereses del alumno como sujeto principal del proceso de aprendizaje;
Los intereses de la comunidad educativa;
La Honorabilidad y buena conducta del recurrente en la comunidad
educativa e idoneidad comprobada en la materia; y
La conducta ética observada por el peticionante, dentro y fuera de la
institución.
TITULO II
DE LA MOVILIDAD DEL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

CAPITULO I
DEL TRASLADO
Art. 14 El funcionario podrá ser trasladado por razones de servicio. El traslado
será dispuesto por la autoridad competente y deberá ser de un cargo a otro de igual
o similar categoría y remuneración.
El traslado podrá realizarse dentro del mismo organismo o entidad, o a
otros distintos, dentro o fuera del municipio de residencia del funcionario.
Art. 15 Cuando medien las razones de servicios establecidos en el Art. 38
de la Ley Nº 1626/00 “De la Función Pública”, será imperativo contar con el
acuerdo entre el funcionario y el organismo o entidad respectiva.
CAPITULO II
DE LOS TRÁMITES PARA LA APROBACIÓN
Art. 16 Institución cedente: Nota dirigida a la institución receptora,
solicitando el traslado del funcionario, acompañado de:
1. Datos personales y currículo del funcionario;
2. Certificado de antecedentes judiciales expedido por el Poder Judicial;
3. Certificado de antecedentes policiales;
4. Informe favorable del Director, Director de Nivel o Jefe Encargado de
quien dependa;
5. Primer nombramiento e informe sumario de la foja de servicios del
funcionario de la institución;
6. Certificado de Trabajo;
7. Resolución u otra disposición legal de traslado o comisionamiento
anterior; y,
8. Demás requeridas por la legislación vigente en la materia.
Art. 17 Institución receptora: Documento de expresión de aceptación de
traslado del funcionario peticionante.
Art. 18 Del cargo: El traslado no implica ascenso funcional ni salarial, debe ser
del mismo cargo a otro de igual o similar categoría y remuneración respetando el
nivel.
Art. 19 Una vez completados los trámites establecidos en este capitulo,
deberán ser remitidos los antecedentes a la Dirección General de Recursos
Humanos, donde se formará un expediente para el estudio de su máxima autoridad.
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Comprobado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por esta
reglamentación y verificada la observancia de los principios generales en ella
establecidos; deberán elevarse los antecedentes y el anteproyecto de Resolución
a la Secretaria General, para la firma del acto administrativo de aprobación por el/
la Sr./Sra. Ministro/a de Educación.
Art. 20 Finalizados los trámites, los antecedentes conjuntamente con la copia
autenticada de la Resolución Ministerial de aprobación, deberán ser devueltos a la
Dirección General de Recursos Humanos para su archivo y registro correspondiente.
CAPITULO III
DE LOS TRAMITES PARA LA APROBACIÓN DEL COMISIONAMIENTO
Art. 21 Entidad de origen: Nota dirigida a la entidad de destino, solicitando el
comisionamiento del funcionario y del cargo presupuestado acompañado de:
a)
Datos personales y currículo del funcionario;
b) Certificado de antecedentes judiciales expedido por el Poder Judicial;
c) Certificado de antecedentes policiales;
d) Informe favorable del Director, Director de Nivel o Jefe Encargado de quien
dependa;
e) Certificado de Trabajo
f)
Resolución u otra disposición legal de traslado o comisionamiento;
g) Resolución u otra disposición legal de traslado o comisionamiento
anterior; y,
h)
Demás requeridas por la legislación vigente en la materia.
Art.22 Entidad de destino: Documento de expresión de aceptación de
comisionamiento del funcionario a la entidad.
Art. 23 Una vez completados los trámites dispuestos en el presente capitulo,
se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 19 y 20 de la presente
reglamentación.

TITULO III
DE LA MOVILIDAD DEL EDUCADOR PROFESIONAL
CAPITULO I
DEL TRASLADO
Art. 24 El educador profesional podrá ser trasladado por razones de servicio
que condigan con los principios generales plasmados en esta reglamentación y en
especial, aquellos que observen estrictamente el Principio de Finalidad.
Art. 25 El traslado será dispuesto por la autoridad competente y deberá ser de
un cargo a otro de igual o similar categoría y remuneración.
Art. 26 La movilidad conocida como Traslado Docente, solo podrá ejecutarse
dentro del Ministerio de Educación y Cultura.
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Así mismo, podrá realizarse dentro o fuera del municipio de residencia del
educador profesional, siempre que no viole la mencionada norma de movilidad
institucional.
CAPITULO II
DE LOS TRÁMITES PARA LA APROBACIÓN
Art. 27 Institución educativa cedente: Nota dirigida a la institución educativa
receptora, solicitando el traslado del educador profesional, acompañado de:
a) Datos personales y currículo del educador profesional;
b) Certificado de antecedentes judiciales expedido por el Poder Judicial;
c) Certificado de antecedentes policiales;
d) Informe favorable del Director, Supervisor Administrativo o Coordinador
Departamental de Supervisores;
e) Primer nombramiento e informe sumario de la foja de servicios del
educador profesional;
f)
Certificado de trabajo;
g) Resolución u otra Disposición legal de traslado o comisionamiento
anterior;
h) Demás requeridas por la legislación vigente en la materia.
Art. 28 Institución receptora: Documento de expresión de aceptación del
traslado del educador profesional.
Art. 29 Del cargo: El traslado no implica ascenso funcional ni salarial, debe de
ser del mismo cargo a otro de igual o similar categoría y remuneración respetando
el nivel.
Art. 30 Una vez completados los trámites pertinentes, teniendo en cuanta el
carácter de no excluyente del inciso d) del Art. 27 de este reglamento, los antecedentes
del caso, deberán ser remitidos a la Dirección de Nivel afectada, donde se formará
un expediente para el estudio de su máxima autoridad.
Comprobado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por esta
reglamentación deberá elevarse el anteproyecto de resolución a la Secretaría
General para la firma del acto administrativo de aprobación correspondiente por el/
la Sr./Sra. Ministro/a de Educación.
Art. 31 Finalizados los trámites, los antecedentes y la copia de la Resolución
Ministerial de aprobación deberán ser devueltos a la Dirección General de Recursos
Humanos para su archivo y registro correspondiente. Esta Dirección General será
la encargada de remitir una fotocopia autenticada de la Resolución Ministerial de
aprobación a Dirección General de Supervisión.
La Secretaria General del MEC, remitirá fotocopias autenticadas de las
Resoluciones Ministeriales a la Dirección General de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Gestión Escolar Administrativa, para su registro
correspondiente.
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CAPITULO III
DE LOS TRÁMITES PARA LA APROBACIÓN DEL COMISIONAMIENTO
Art. 32 Institución educativa de origen: Nota dirigida a la institución educativa
de destino, solicitando el comisionamiento del educador profesional y del cargo
presupuestado acompañado de:
a) Datos personales y currículo del educador profesional;
b) Certificado de antecedentes judiciales expedido por el Poder Judicial;
c) Certificado de antecedentes policiales;
d) Informe favorable del Director, Supervisor Administrativo o Coordinador
Departamental de Supervisores;
e) Primer nombramiento e informe sumario de la foja de servicios del
educador profesional;
f)
Certificado de Trabajo;
g) Resolución u otra Disposición legal de traslado o comisionamiento
anterior;
h) Demás requeridas por la legislación vigente en la materia.
Art. 33 Instituciones educativas de destino: Documento de expresión de
aceptación de comisionamiento del funcionario a la misma.
Art. 34 Una vez completados los trámites establecidos en el presente Capítulo,
se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 30 y 31 de la presente
reglamentación.
TITULO IV
DE LOS TRASLADOS Y COMISIONAMIENTOS
CAPITULO I
DEL TERMINO PARA EL OTORGAMIENTO DE TRASLADOS O
COMISIONAMIENTOS A FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS.
Art. 35 La Resolución Ministerial de otorgamiento del comisionamiento o
traslado por el Ministerio de Educación y Cultura, se podrá dar como fecha limite
hasta el mes de Marzo de cada año.
Art. 36 Las excepciones a la regla establecida en el apartado precedente, serán
resueltas por la Dirección General de Recursos Humanos, con conocimiento de la
Secretaría General y de la Dirección General de Gestión Escolar Administrativa de
este Ministerio.
CAPITULO II
DEL TERMINO PARA EL OTORGAMIENTO DE TRASLADOS O
COMISIONAMIENTOS A EDUCADORES PROFESIONALES DE ESTE MINISTERIO.
Art. 37 El otorgamiento de comisionamiento o traslado por el Ministerio de
Educación y Cultura, será otorgado al inicio de cada año escolar; las solicitudes para
dicho caso, deberán ser presentadas y analizadas durante el transcurso del año
lectivo.
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Art. 38 Las excepciones a lo dispuesto en el apartado precedente serán
resueltas por la Dirección de Nivel afectada, con conocimiento de la Secretaría
General y de la Dirección General de Gestión Escolar Administrativa de este
Ministerio.
CAPITULO III
DE LA GUARDA DOCUMENTAL
Art. 39 Tanto la Dirección General de Recursos Humanos como la Dirección
de Nivel afectada, cada uno dentro de su competencia; deberán conservar toda la
documentación relacionada a la movilidad del funcionario beneficiado. Para el
cumplimiento de lo precedentemente expuesto, serán habilitados biblioratos
numerados en forma correlativa, ordenados por año y ubicados en lugares adecuados
para su guarda o conservación.
Art. 40 Los Directores de los órganos citados precedentemente, serán
responsables de la formación anual del balance sobre el Estado de movilidad del
funcionario administrativo y educador profesional; debiendo remitir una copia del
mismo a mas tardar al 15 de diciembre de cada año, a la Dirección General de
Gestión Escolar Administrativa y a la Secretaria General de este Ministerio, para su
actualización frecuente.
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS.
Art. 41 Para todos los efectos legales, los derechos y obligaciones resultantes
del usufructo de traslado o comisión, comenzarán a correr desde la fecha de la firma
de la Resolución Ministerial que las aprueba.
Cuando sea más favorable al funcionario administrativo o al educador
profesional, y una vez firmada la Resolución Ministerial, los efectos de la movilidad
podrán ser computados desde la fecha de consentimientos tanto de la entidad,
órgano o institución educativa cedente como de la receptora.
Art. 42 La interpretación del término funcionario administrativo, deberá darse
en el sentido amplio y de acuerdo a las funciones que desempeñe.
Art. 43 Tanto la autoridad de aplicación en el movimiento de funcionarios
administrativos como la de docentes, deberán enmarcar su actuar de conformidad
a los principios generales establecidos en esta reglamentación, a las leyes vigentes;
especialmente, a los principios generales que disponga el derecho administrativo.
Esta disposición y los trámites señalados, tendrán importancia cuando los
movimientos tengan la calidad de excepciones.
Art. 44 La movilidad dispuesta para el educador profesional, podrá darse única
y exclusivamente a instituciones públicas; quedando descartadas del proceso
aquellas instituciones de Gestión Privada o Privada Subvencionada.
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Art. 45 Los conflictos o situaciones no previstas en la presente reglamentación,
serán resueltos, dictamen mediante, fundado en los principios generales de
aquellas, por la Dirección General de Asesoría Jurídica.
Art. 46 La Dirección General de Recursos Humanos con la Dirección de
Personal, serán las encargadas de actualizar y ajustar, a las disposiciones
reglamentarias vigentes, los movimientos de los funcionarios y docentes
profesionales que a la fecha de la promulgación de esta reglamentación se
hubiesen dado.
Art. 47 Los antecedentes del “agente estatal”, que altere las etapas
procedimentales establecidas en esta reglamentación, sin la competencia
correspondiente y fuera del marco normativo regulador; deberán ser remitidos a la
Dirección General de Asesoría Jurídica para lo que hubiere lugar en derecho.
Art. 48 La presente reglamentación, se ajusta en derecho a lo establecido en
las leyes Nros. 1626/00, 1725/01, 1264/98, Código Laboral y demás concordantes).

Blanca Margarita Ovelar de Duarte
MINISTRA
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31
CALENDARIO EDUCATIVO NACIONAL
DECRETO N° 1368
POR EL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO
EDUCATIVO NACIONAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODOS LOS
NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL Y SE ADOPTAN
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
Asunción, 26 de enero de 2009
VISTO: la presentación realizada por el Ministerio de
Educación y Cultura en la cual solicita la aprobación del Calendario Educativo
Nacional para las Instituciones Educativas de todos los Niveles y Modalidades del
Sistema Educativo Nacional y se adopten Medias, y;
CONSIDERANDO: La necesidad de establecer un
calendario educativo nacional para las instituciones educativas de los diferentes
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, conforme a la Ley Nº 1264
“General de Educación”, y;
Que la Constitución Nacional en su Art. 76 estipula “la
organización del sistema educativo es responsabilidad del Estado, con la participación
de las distintas comunidades educativas” en concordancia con el Art. 6° de la Ley
1264 / 98 que dice: “el Estado impulsará la descentralización de los servicios
educativos públicos de gestión oficial” y el Art. 90 inciso b) del mismo cuerpo legal
establece: “promover la descentralización de los servicios educativos, apoyando y
asesorando a los gobiernos departamentales y municipales.
Que conforme al Artículo 7º de la Ley 1725 “Estatuto del
Educador”, fueron consultadas las organizaciones gremiales del sector educativo,
conforme con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 1264 “General de
Educación”.
Que es necesario optimizar, aumentar y estabilizar el
calendario escolar de las instituciones educativas en los diferentes niveles y
modalidades del Sistema Educativo Nacional como una de las estrategias centrales
para el mejoramiento de la calidad de la educación, conforme al tiempo establecido
en la Ley 1264/98 “General de Educación”.
Que el acceso a la educación es un derecho consagrado
en el artículo 78 y, la reforma de la educación es política nacional, y en esa línea,
asegurar el mejoramiento de la calidad del servicio educativo constituye una
prioridad de la política de gobierno.
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Que el artículo 115 de la Ley Nº 1264 “General de
Educación” dice. “El Ministerio de Educación y Cultura determinará los aspectos
relativos a la administración escolar en los centros educativos públicos y concertará
con los centros educativos privados sobre los aspectos que, según las leyes
vigentes, requieren de aprobación ministerial. Fijará las fechas de admisión y
matrícula de los centros educativos públicos, el calendario anual y el horario de
trabajo diario para los diversos turnos y definirá los períodos escolares y los días de
descanso. Atenderá siempre con la diversidad de circunstancias, características y
ciclos de producción y cosecha agrícola de los departamentos.
Que, es necesario aumentar el tiempo de permanencia
de los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas, sabiendo que aumentar
el tiempo escolar de por si no mejora la calidad educativa, sin embargo, facilita o
aumenta las posibilidades de que los estudiantes puedan adquirir mejores
competencias para su bienestar general.
Que, a fin de asegurar el logro de las competencias
básicas es imprescindible mayor permanencia escolar, por tanto cualquier calendario
debe incorporar más horas o más días de clases reales y que cada suspensión
implique recuperación efectiva, extendiendo el calendario escolar hasta reponer las
horas o días perdidos por cualquier motivo.
Que es prioritario construir un instrumento que permita
elaborar un calendario escolar para el presente año y años subsiguientes, que
favorezca una planificación a corto y mediano plazo, atendiendo que históricamente
el periodo escolar se cierra con incertidumbres, afectando considerablemente la
organización escolar y otros sectores vinculados a la educación.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1°.- Establécese el calendario educativo nacional para el sistema educativo
conforme al cronograma que se anexa al presente Decreto.
Art. 2°.- Facúltase al Ministerio de Educación y Cultura a través de las Direcciones
Generales Operativas dependientes de los Viceministerios de Educación a
reglamentar el presente calendario de acuerdo a los planes y programas educativos
que se implementan en cada nivel, realidad geográfica, ciclos de producción y
cosecha agrícola de los departamentos.
Art. 3°.- Autorízase al Ministerio de Educación y Cultura a ampliar de acuerdo
a disponibilidades presupuestarias y la legislación vigente la carga horaria de los
diferentes planes y programas de Educación Inicial y Escolar Básica, Educación
Media y Educación Superior (Formación Docente)a fin de mejorar la calidad,
eficiencia y equidad educativa.
Art. 4°.- Establécese el 30 de abril de cada año como asueto en el magisterio
nacional, en homenaje al Día del Maestro.
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Art. 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Educación y
Cultura.
Art. 6°.- Comuníquese, publíquese y dese al registro oficial.
Fernando Armindo Lugo Méndez
Presidente de la República
Horacio Galeano Perrone
Ministro de Educación y Cultura
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ANEXO

NIVEL: Educación Inicial y Escolar Básica, Educación Media y Educación Superior (Formación Docente)
SECTOR: Oficial, Privado y Privado Subvencionado
PERSONAL
AFECTADO

FECHA

Directivo, Técnico
y Administrativo

Octavo día hábil
de febrero

Directivo,
Docente, Técnico
y Administrativo

Días
hábiles
antes del inicio de
clases

3

Inicio de actividad con los alumnos. En el primer día de clase se
poner especial énfasis en las actividades que favorezcan la integración
entre los pares y la aplicación de instrumentos que permitan identificar
la adquisición de competencias.
Es importante presentar a partir del segundo ciclo el plan de estudios y
las características de cada uno de los programas, así como el régimen
de evaluación escolar

Docente

Décimo quinto día
hábil de febrero

4

Receso de Semana Santa

Directivo,
Docente, Técnico,
Administrativo y
Alumnado

Jueves y Viernes
Santo

Nº

1

2

ACTIVIDAD
Apertura institucional: Es el primer día laboral del año académico,
en el que se prepara el ambiente para recibir a todos los docentes
Etapa de organización escolar: Se inicia el segundo día laboral del
educador, comprende la planificación del año, la organización de la
matrícula escolar, la administración de pruebas complementarias, la
preparación de instrumentos de evaluación diagnóstica, la
ambientación y adecuación de las aulas, la participación en eventos de
capacitación en la institución o fuera de ella, la definición y ajuste del
proyecto educativo institucional entre otras actividades.

Directivo,
Docente, Técnico,
Administrativo y
Alumnado

5

Receso de invierno

6

Finalización de clases. Es último día de clase, se debe aprovechar
para realizar una evaluación del año, identificando con los alumnos los
elementos que ayudaron a alcanzar las metas propuestas, como así
los factores que incidieron o afectaron el logro de los mismos.

Docente
alumnado

7

Culminación de actividades técnico-administrativas y cierre de
año lectivo. Es el periodo final del año escolar, en esta etapa se
concluye la dimensión administrativa de la evaluación, cumpliendo con
todas las exigencias administrativas de entregas de planillas y cuadro
de rendimiento, análisis estadísticos entre otros.
Es de carácter obligatorio la organización de una reunión con los
padres, tutores o encargados a fin de informar a los mismos del
rendimiento general, destacando los avances y las áreas a fortalecer,
con las recomendaciones respectivas.

Directivo,
Docente, Técnico
y Administrativo
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DECRETO Nº 3723
POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO Nº1368/2009, REFERENTE
AL CALENDARIO EDUCATIVO NACIONAL.
Asunción, 30 de diciembre de 2009
VISTO: La presentación radicada por el Ministerio de
Educación y Cultura en la cual solicita la modificación parcial del Decreto
Nº1368/2009, referente al Calendario Educativo Nacional; y
CONSIDERANDO: Que es necesario modificar
parcialmente la disposición mencionada más arriba, a los efectos de armonizarla
y ajustarla a los distintos planes y programas educativos implementados en el
Ministerio de Educación y Cultura.
Que el Calendario Educativo Nacional es el instrumento
por el cual se establece el régimen de funcionamiento de las instituciones educativas
y cronograma laboral de los educadores.
Que el Articulo 115 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” dice ´´El Ministerio de Educación y Cultura determinará los aspectos
relativos a la administración escolar en los centros educativos públicos y concertará
con los centros educativos privados sobre los aspectos que, según las leyes
vigentes, requieren de aprobación ministerial. Fijará las fechas de admisión y
matrícula de los centros educativos públicos, el calendario anual y el horario de
trabajo diario para los diversos turnos y definirá los periodos escolares y los días de
descanso. Atenderá siempre con la diversidad de circunstancias, características y
ciclos de producción y cosecha agrícola de los departamentos´´.
Que el Articulo 18 de la Ley Nº 18 de la Ley Nº 1264/98
“General de Educación”, dice “Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación,
se ejercen por medio del Ministerio de Educación y Cultura”.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art.1º.- Modificase parcialmente el Decreto Nº1368/2009, referido al Calendario
Educativo Nacional en su anexo, el cual queda redactado de la siguiente manera:
1.- Actividad: Apertura institucional: Es el primer día laboral del año académico
en el que se prepara el ambiente para recibir a todos los docentes al siguiente.
Personal afectado: Directivo, Técnico y Administrativo.
Fecha: Decimoprimer día hábil de febrero.
3.-Actividad: Inicio de actividad con los alumnos: En el primer día de clase se
debe poner especial énfasis en las actividades que favorezcan la integración
entre los pares y la aplicación de instrumentos que permitan identificar la
adquisición de competencias.
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Es importante presentar a partir del segundo ciclo el plan de estudios y las
características de cada uno de los programas, así como el régimen de
evaluación escolar.
Personal afectado: Docente.
Fecha: Decimoséptimo día hábil de febrero.
Art. 2º.- Deróganse las disposiciones contrarias al presente Decreto.
Art. 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Educación y
Cultura.
Art. 4º.- Comuníquese, publíquese y dese al Registro oficial.
Fernando Armindo Lugo Méndez
Presidente de la República
Dr. Luis Alberto Riart
Ministro de Educación y Cultura
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32
ARANCELES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION
GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

RESOLUCION Nº 741
POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LOS ARANCELES A SER PERCIBIDOS POR SERVICIOS
PRESTADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR, DEPENDIENTE
DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA DE ESTA
SECRETARÍA DE ESTADO.
Asunción, 27 de marzo de 2009
VISTO: El Memorádum DGAF Nº 296 de fecha 17 de
marzo de 2009 presentado por el Economista Inosencio Palacios, Director General
de la Dirección General de Administración y Finanzas de este Ministerio; y,
CONSIDERANDO: Que, a través del mismo remite el
anteproyecto de resolución que actualiza los aranceles a ser percibidos por los
servicios prestados en la Dirección General de Educación Superior, dependiente del
Viceministerio de Educación para la Gestión Educativa de esta Secretaría de Estado;
Que, la percepción de aranceles implica establecer un
ordenamiento que facilite y agilice los trámites para su efectiva implementación;
Que, el Artículo 35 incisos a) y e) de la Ley Nº 1535/99
“De Administración Financiera del Estado” reglamenta específicamente el sistema
de recaudación, deposito, contabilización y custodia de los fondos públicos;
Que, el Decreto Nº 1830/99 faculta al Ministerio de
Educación y Cultura a establecer sus aranceles;
Que, la Ley Nº 3692/09 que aprueba el Presupuesto
General de la Nación para el ejercicio fiscal 2009 en su articulo 46º dice: “Las tasas,
aranceles y otros ingresos no tributarios de carácter institucional cuyas disposiciones
legales no contemplen monto de precios o un factor de ajuste monetario, deberán
ser asignados, actualizados, modificados, ampliados o incrementados hasta un
máximo del porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fijado
por el Banco Central del Paraguay al cierre del ejercicio fiscal 2008. Esta medida se
implementara por disposición legal de la máxima autoridad de los organismos
entidades del Estado”;
Que, el Artículo 91 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” establece: “La autoridad superior del ramo es el ministro responsable
de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura”;
Por tanto, y en uso de sus atribuciones,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUELVE:
1º.- ACTUALIZAR los aranceles a ser percibidos por servicios prestados en la
Dirección General de Educación Superior, dependiente del Viceministerio de
Educación para la Gestión Educativa de esta Secretaría de Estado, de conformidad
al Anexo que se acompaña y forma parte de la presente Resolución.
2º.- AUTORIZAR a la Dirección Financiera, dependiente de la Dirección
General de Administración y Finanzas de este Ministerio, a percibir los aranceles
correspondientes y depositar las sumas recaudadas en las cuentas habilitadas
para el efecto según lo establecido en la Ley 1535/99 “De Administración Financiera
del Estado” y el Decreto Reglamentario.
3º.- DEJAR sin efecto la Resolución Ministerial Nº 75 de fecha 3 de febrero
de 2009 y el Anexo respectivo.
4º.- COMUNICAR y archivar.

Horacio Galeano Perrone
MINISTRO
Cristian González López
Secretario General
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SERVICIOS Y ARANCELES
SECTOR: Público y Privado
Institutos Técnicos Superiores
Nº

SERVICIOS

MONTO EN
GUARANÍES

1

Matrícula por alumno (sector público).

80.000

2

Reconocimiento de la nomina por alumno (sector privado).

10.000

3

Exámenes, (por
alumno y por
asignatura)

Ordinarios.

1.000

Complementarios.

5.000

Regularización.

10.000

Extraordinarios.

15.000

Para el sector oficial:

4

Trámites y
Expedición de
Resoluciones

a. Presentación de Proyectos.

50.000

b. Resolución de Apertura de institución.

50.000

c. Resolución de Habilitación de carrera (por carrera
y por cohorte).

50.000

d. Copia de Resolución Ministerial, a partir de la
segunda hoja se cobrará Gs. 1000 adicionales por
hoja.

5.000

Para el sector privado:
e. Presentación de Proyectos.

100.000

f. Resolución de Apertura de institución

200.000

g. Resolución de Habilitación de carrera (por carrera
y por cohorte).

100.000

h. Copia de Resolución Ministerial, a partir de la
segunda hoja se cobrará Gs. 1000 adicionales por
hoja.

5.000
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5

Equiparación y/o
reconocimiento
de estudios

6

Autenticación y
Visación

7

Adquisición

8

Cursos de
capacitación y
actualización

9

Cursos de
especialización

Raúl Aguilera Méndez

Resolución de Equiparación por asignatura para
nacionales.

10.000

Resolución de Equiparación por asignatura para
extranjeros.

12.000

Resolución de Reconocimiento de estudios para
nacionales por asignatura.

12.000

Resolución de Reconocimiento de estudios para
extranjeros por asignatura.

15.000

Copia de Resolución Ministerial, a partir de la segunda
hoja se cobrará Gs. 1000 adicionales.

5.000

De certificados, títulos y documentos varios (por
documento).

5.000

Diplomas (por cartón).
Impresión de diplomas de denominaciones (por cartón).
Resolución de Habilitación.
Matrícula (por curso y por alumno).
Diplomas Oficiales (por cartón).

5.000
5.000
100.000
20.000
5.000

Copia de Resolución Ministerial, a partir de la segunda
hoja se cobrará Gs. 1000 adicionales por hoja.

5.000

Resolución de Habilitación.
Matrícula (por curso y por alumno).
Diplomas Oficiales (por cartón).
Copia de Resolución Ministerial, a partir de la segunda
hoja se cobrará Gs. 1000 adicionales por hoja.

Resolución de Habilitación para exámenes de Traductor
Público (por para de 0idiomas).
10

150.000
50.000
5.000
5.000

100.000

Exámenes de
competencia

11

Registro de
Diplomas

12

Gastos
Administrativos

Copia de Resolución Ministerial, a partir de la segunda
hoja se cobrará Gs. 1000 adicionales por hoja.

5.000

Carreras de Técnico Superior.
Traductor Público
Visación de Certificados en la DGES
Gastos Administrativos en la DGES

10.000
10.000
5.000
5.000
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SERVICIOS Y ARANCELES
SECTOR: Oficial
Institutos de Formación Docente

Formación Docente Continua Inicial para la Inicial, Educación Escolar Básica (1º y 2º Ciclos) y
Educación Media

Nº

1

2

SERVICIO
Matrícula (Educación Inicial, EEB (1º y 2º ciclo), nivel medio, habilitación
pedagógica) por alumno.

Exámenes

MONTO EN
GUARANÍES
80.000

Periodo complementario o Segunda Instancia por
asignatura.
Periodo de Regularización.

10.000

Mesa especial por asignatura, nivel medio

15.000

De ubicación por asignatura.

17.000

6.000

De conjunto por área

30.000

De admisión

20.000

Cursillo de Ingreso (Propedéutico)

170.000

4

Registro de Títulos

10.000

5

Resolución de Equiparación por asignaturas, para nacionales.

10.000

6

Resolución de Equiparación Equiparación por asignaturas, para extranjeros.

12.000

7

Resolución de Reconocimiento de estudios para nacionales por asignatura.

10.000

8

Resolución de Reconocimiento de estudios para extranjeros por asignatura
extranjeros.

12.000

9

Resolución de Reconocimiento de estudios para extranjeros, sin convenio,
por asignatura.

15.000

10

Copia de Resolución DGES, a partir de la segunda hoja se cobrará 1.000
Gs. Adicionales.

5.000

11

Visación de Certificados y Documentos Varios (por documento).

5.000

12

Autenticación y Legalización de Certificados, Títulos y Documentos Varios
(por documento).

5.000

13

Gastos
Administrativos

Visación de Certificados en la DGES

5.000

3

Gastos Administrativos y de Gestión en la DGES

5.000

14

Expedición de Certificados de Estudios en caso de Institución cerrada

5.000

15

Cartón de Títulos

5.000

16

Impresión del Cartón

5.000

La matrícula incluye por registro de alumnos matriculados Guaraníes Dos mil (Gs. 2000) en las
Instituciones Oficiales, así como el arancel por derecho a exámenes ordinarios fijados en Guaraníes
Trescientos (Gs.300), por asignatura y por alumno, que corresponde al Ministerio de Educación
y Cultura.
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SERVICIOS Y ARANCELES
SECTOR: Oficial

Formación Docente Continua en Servicio para la Educación Inicial, Educación Escolar
Básica (1º, 2º y 3º ciclos) y Educación Media
Nº

SERVICIO

MONTO EN
GUARANÍES
170.000

1

Lote de Materiales (Incluye manual, módulos, videos cassette, cuadernillo)

2

Modulo (por unidad)

25.000

3

Materiales Audiovisuales

100.000

4

5

Matrícula

Exámenes

Profesionalización del sector oficial

80.000

Profesionalización del sector privado

160.000

Especificación por área

100.000

Repitencia por semestre

140.000

Complementario o Segunda Instancia

6.000

Regularización

10.000

Mesa especial

10.000

6

Curso de Especialización en Educación Inicial para docentes del sector oficial

100.000

7

Curso de Especialización en Educación Inicial para docentes del sector
privado

200.000

8

Cursos para Tutores en Educación a Distancia (incluye material y certificación)

100.000

9

Interesados en general (incluye material y certificación)

150.000

10

Curso de especialización en: Evaluación Educacional, Orientación
Educacional y Vocacional y Administración Educacional y otras

200.000

11

Convalidación de asignaturas comunes entre una especificidad y otra

10.000

Tramitación y expedición de certificados de estudios y
títulos del programa Ñañemoaranduke (un título y dos
certificados originales)

60.000

Certificado de estudio

10.000

13

Visación de Certificados y Documentos Varios (por documento)

5.000

14

Autenticación y Legalización de Certificados, Títulos y Documentos Varios (por
documento)

5.000

Visación de Certificados en la DGES

5.000

Gastos Administrativos y de Gestión en la DGES

5.000

16

Expedición de Certificados de Estudios en caso de Institución cerrada

5.000

17

Cartón de Título

5.000

18

Registro de Título

10.000

19

Registro de Título Universitario

20.000

12

15

Expedición,
autenticación y
otros

Gastos
Administrativos
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SERVICIOS Y ARANCELES
SECTOR: Privado
Institutos de Formación Docente
Formación Docente Continua Inicial para la Educación Inicial, Educación Escolar Básica
(1ºy 2º ciclos) y Educación Media
Nº
1

2

3

4

SERVICIO

20.000

Matrícula por alumno

Exámenes

Expedición,
autenticación y
otros

Apertura y
habilitación de
carreras.

MONTO EN
GUARANÍES

Ordinarios

5.000

Periodo de Complementarios por asignatura

7.000

Periodo de Regularización

10.000

Admisión

30.000

Suficiencia por alumno y área

20.000

Cartón de Diploma o Título

7.000

Impresión de cartón

7.000

Registro de título

15.000

Gasto administrativo y de gestión en la Dirección
General de Educación Superior

5.000

Presentación de Proyecto de Habilitación por
carrera

50.000

Resolución de la habilitación de la carrera

100.000

5

Convalidación de asignaturas comunes entre una especificidad y otra

15.000

6

Resolución de Equiparación por asignatura, para nacionales

15.000

7

Resolución de Equiparación por asignatura, para extranjeros

18.000

8

Resolución de Reconocimiento de estudios para nacionales por
asignatura

15.000

9

Resolución de Reconocimiento de estudios para extranjeros, con
convenio por asignatura

18.000

10

Resolución de Reconocimiento de estudios para extranjeros, sin
convenio por asignatura

20.000

11

Copia de Resoluciones

10.000

12

Visación de Certificados y Documentos varios (por documento)

10.000

13

Autenticación y Legalización de Certificados, Títulos y Documentos
Varios (por documento)

10.000

14

Expedición de Certificados de Estudios en caso de Institución cerrada

10.000
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SERVICIOS Y ARANCELES
SECTOR: Privado
Institutos de Formación Docente
Formación Docente Continua en Servicio para la Educación Inicial, Educación
Escolar Básica
(1º, 2º y 3º ciclos) y Educación Media
Nº

1

2

SERVICIO

Matrícula

Exámenes

MONTO EN
GUARANÍES

Profesionalización

100.000

Especificación por área

120.000

Repitencia por semestre

160.000

Complementario

7.000

Regularización

20.000

Mesa especial

20.000

3

Tutores (incluye material y certificación)

150.000

4

Interesados en general (incluye material y certificación)

200.000

5
6

Curso de especialización en: Evaluación Educacional, Orientación
Educacional y Vocacional y Administración Educacional, otras
Convalidación de asignaturas comunes entre una especificidad y
otra

250.000
20.000

7

Visación de Certificados y Documentos Varios (por documento)

10.000

8

Autenticación y Legalización de Certificados, Títulos y
Documentos Varios (por documento)

10.000

9

Gastos
Administrativos

Visación de Certificados en la DGES

5.000

Gastos Administrativos y de Gestión en la
DGES
Expedición de Certificados de Estudios en caso de institución
cerrada

10.000

11

Cartón de Títulos

7.000

12

Impresión de cartón

7.000

13

Registro de título

15.000

10
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SERVICIOS Y ARANCELES
SECTOR: Oficial
Institutos Superior de Bellas Artes
Nº

1

SERVICIO

Matrícula

2

Exámenes

3

Cursillo de
Ingreso

MONTO EN
GUARANÍES

Lic. en Artes Plásticas
Lic. en Diseño Gráfico
Lic. en Teatro

140.000

Prof. en Danza

110.000

Ordinarios por materia

1.000

Exámenes Extraordinarios

15.000

Examen de Regularización

15.000

Lic. en Artes Plásticas
Lic. en Diseño Grafico

130.000

Expedición de constancia y certificados de estudios

15.000

5

Copia de programas por hoja

1.000

6

Expedición de Título, Cartones y visaciones de certificados

4
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33
ARANCELES A SER PERCIBIDOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR – ANEAES
RESOLUCIÓN Nº 5202
POR LA CUAL SE ESTABLECE LOS ARANCELES A SER
PERCIBIDOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES), DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO.
Asunción, 7 de junio de 2005.
VISTA: La nota presentada por la agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES); y,
CONSIDERANDO: Que en la misma se solicita sean
establecidos los montos de los aranceles a ser percibidos por dicha Agencia en
concepto de servicios prestados;
Que conforme a lo establecido en el Art. 4º de la Ley Nº
2072/03 la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES), tiene como funciones, entre otras, realizar las evaluaciones externas de
la calidad académica de instituciones de Educación Superior; producir informes
técnicos sobre proyectos académicos de habilitación de carreras e instituciones a
solicitud de la instancia competente de la Educación Superior.;
Que la evaluación y acreditación de Instituciones
Educativas de Educación Superior abarcarán como mínimo los aspectos de la
integridad institucional, las funciones de docencia, investigación y extensión y de la
gestión institucional, así como los recursos humanos, físicos, económicos y
financieros necesarios para otorgar los grados académicos y los títulos profesionales
de que se trate, según el Art. 19 de la Ley 2072/03;
Que en el Proceso de Evaluación Externa se contempla
la conformación del “Comité de Pares Evaluadores”, para lo cual es necesario
contratar expertos en investigación evaluativa de instituciones educativas y en
procesamiento de datos de esa área para realizar las síntesis evaluativos. Procesar
la información obtenida y colaborar con la revisión de as autoevaluaciones,
evaluaciones externas y certificaciones, según lo establecido en el Artículo 14 de la
Ley de Creación de la ANEAES;
Que asimismo para el logro de los objetivos propuestos
es necesario la formación continua de evaluadores a través de Talleres organizados
por la Agencia de acuerdo a los criterios establecidos en el modelo de Evaluación;
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Que los gastos de contratación, traslado de los expertos,
tanto para evaluación y la emisión de informes como para Talleres facilitadores de
las actividades no se encuentran contemplados en el Presupuesto asignado a la
Agencia, por lo que es necesario establecer el monto de aranceles a ser percibidos
por la ANEAES, por dichos servicios;
Que la Ley Nº 2072/03 de Creación de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) en su
Artículo 5º, Numeral 15, habilita a la misma a establecer los aranceles a ser
percibidos;
Que la Ley Nº 2072/03 de Creación de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) en su
Artículo 3º menciona “La Agencia dependerá del Ministerio de Educación y Cultura,
pero gozará de autonomía técnica y académica para el cumplimiento de sus
funciones”;
Que la Dirección Financiera, dependiente de la
Dirección General de Administración y Finanzas, ha otorgado su parecer favorable.
Por tanto, y en uso de sus atribuciones:
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
R E S U E L V E:
1º.- ESTABLECER los aranceles a ser percibidos en concepto de servicios
prestados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES), de la siguiente manera:
a) Por inscripción en Talleres de Formación de
Evaluadores (cada participante)
b) Por Evaluación externa a instituciones de Educación
Superior Públicas y Privadas (por carrera)
c) Por emisión de Informes Técnicos (cada informe)

Gs.

600.000.-

Gs. 15.825.000.Gs. 5.000.000.-

2º.- AUTORIZAR a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) a percibir los aranceles y depositarlos en las cuentas
habilitadas para el efecto según lo establecido en la Ley 1535 “DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO”.
3º.- ESTABLECER la vigencia de la presente Resolución a partir de la fecha.
4º.-COMUNICAR y archivar.
Blanca Margarita Ovelar de Duarte
MINISTRA
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34
REQUISITOS PARA LA MATRICULACIÓN DE ALUMNOS
DE LAS CARRERAS DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA:
INICIAL Y EN SERVICIO
RESOLUCIÓN Nº 1019
POR LA CUAL SE ESTABLECE REQUISITOS PARA LA
MATRICULACIÓN DE ALUMNOS DE LAS CARRERAS DE FORMACIÓN DOCENTE
CONTINUA: INICIAL Y EN SERVICIO.
Asunción, 16 de octubre de 2007
VISTA: La necesidad de establecer los requisitos para
la matriculación de alumnos de las carreras de Formación Docente Continua: Inicial
y en servicio; y,
CONSIDERANDO: Que, el Art. 76 de la Constitución
Nacional, responsabiliza de la organización del sistema educativo al Estado con la
participación de las comunidades educativas.
Que la Ley Nº 1264/98 “General de Educación” establece
en su Art. 18 “Las funciones del Estado en el ámbito de la educación se ejercen por
medio del Ministerio de Educación y Cultura”.
Que la Resolución Ministerial Nº 2932/98 de fecha 28
de julio de 1998 autoriza a las Direcciones Generales y Direcciones pertenecientes
a las mismas, dependientes del Viceministerio de Educación a dictar normativas en
el ámbito de su competencia.
Por tanto, en uso de sus atribuciones,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
R E S U E L V E:
1.- ESTABLECER, como requisitos para la matriculación de alumnos de las
carreras de Formación Docente Continua: Inicial y en Servicio, de las instituciones
habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura para el efecto, la presentación
de los siguientes documentos a la Dirección General de Educación Superior:

Nota solicitando la matriculación de alumnos.

Resolución Ministerial y/o de la Dirección General de Educación Superior
por la cual se habilita a la Institución solicitante, la implementación de la
carrera de los alumnos a ser matriculados.

Nómina de alumnos a ser matriculados, en medios magnéticos e impreso,
dicha nómina debe estar por orden alfabético (apellidos y nombres), y en
ella deben figuran el número de Cédula de Identidad Civil de los alumnos.

Documentos personales y académicos que se citan a continuación,
según carrera:
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1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.
a)
b)
c)
d)
e)

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Raúl Aguilera Méndez

Profesor de Educación: Inicial, Escolar Básica 1er y 2do Ciclos y Media.
Partida de Nacimiento Original
Certificado de Matrimonio(si se utiliza el apellido del cónyuge)
Fotocopia de Cédula de Identidad Civil autenticada por escribanía.
Certificado de Estudios de Bachiller original, visado y legalizado por el
M.E.C.
Fotocopia del título de Bachiller legalizado por el M.E.C.
Habilitación Pedagógica
Partida de Nacimiento Original
Certificado de Matrimonio( si se utiliza el apellido del cónyuge)
Fotocopia de Cedula de Identidad Civil autenticada por escribanía.
Fotocopia de Certificado de Estudios de la carrera de grado autenticada
por Escribanía.
Fotocopia del título de grado (anverso y reverso) registrado en el M.E.C.
Profesionalización
Partida de Nacimiento Original
Certificado de Matrimonio (si se utiliza el apellido del cónyuge)
Fotocopia de Cédula de Identidad Civil autenticada por escribanía.
Certificado de Estudios de Bachiller original, visado y legalizado por el
M.E.C.
Fotocopia del título de Bachiller, legalizado por el M.E.C.
Certificado original de antecedentes laborales proveídos por el MEC, para
los bachilleres que ejercen en el sector público.
Fotocopia autentica por escribanía, del cuadro de personal actualizado
con las firmas de la Directora y Secretaria de la institución donde ejercen,
y de las Supervisoras: Pedagógicas y Administrativa, para los bachilleres
que ejercen en el sector privado.
Profesor de Educación Escolar Básica 3er Ciclo.
Partida de Nacimiento Original
Certificado de Matrimonio original (si se utiliza el apellido del cónyuge)
Fotocopia de Cédula de Identidad Civil autenticada por escribanía.
Certificado de Estudios original del Profesorado de Educación y Escolar
Básica 1º y 2º ciclos o de Educación Primaria, visado por el MEC.
Fotocopia del título del Profesorado de Educación y Escolar Básica 1º y 2º
ciclos o de Educación Primaria.
Especializaciones.
Partida de Nacimiento original
Certificado de Matrimonio original (si se utiliza el apellido del cónyuge)
Fotocopia de Cédula de Identidad Civil autenticada por escribanía.
Certificado de Estudios original del profesorado, visado gpor el M.E.C.
Fotocopia del Título Docente.
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2º.- RESPONSABILIZAR, a la Secretaria General de la Dirección General de
Educación Superior, a través de la Unidad de Control y Registros de Antecedentes
Académicos del cumplimiento de lo establecido en esta Resolución.
3º.- COMUNICAR, a quienes corresponde y cumplido, archivar.

Dr. Domingo Pedrozo
Director General
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35
REGLAMENTO DE REGISTRO DE TÍTULOS

RESOLUCIÓN N°840
POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
REGISTRO DE TÍTULOS DE PRE-GRADO, GRADO Y POST-GRADO EXPEDIDOS POR
LAS UNIVERSIDADES, INSTITUTOS SUPERIORES E INSTITUCIONES
PROFESIONALES DEL TERCEL NIVEL.
Asunción, 07 de abril de 2009
VISTO: El Memorándum Nº 789 de fecha 23 de marzo
del corriente, presentado por el Dr. Phil. Luís Alberto Riart Montaner, Viceministro de
Educación para la Gestión Educativa de este Ministerio, y;
CONSIDERANDO: Que, a través del mismo pone a
consideración de esta Secretaría de Estado en anteproyecto de resolución por la cual
se aprueba el registro de títulos de pre-grado, grado y post-grado expedidos por las
universidades, institutos superiores e instituciones profesionales de tercer nivel;
Que, es necesario reglamentar el cumplimiento de las
disposiciones legales y establecer los requisitos y procedimientos para el registro
de títulos de pre-grado, grado y post-grado expedidos por las universidades,
institutos superiores e instituciones profesionales del tercer nivel;
Que, la Ley Nº 1264 “General de Educación” en su
Artículo 124 dice: “El Ministerio de Educación y Cultura tendrá a su cargo lo concerniente
al registro y control de los títulos y certificados de estudios, con el fin de garantizar su
validez y poder otorgar la certificación y titulación oficial o facilitar otras credenciales
de carácter académico”;
Que, la Ley Nº 136 “De Universidades” en su Artículo 8º
dice: “Los títulos o diplomas expedidos por las Universidades habilitan para el
ejercicio de la profesión una vez registrados en el Ministerio de Educación y Cultura.
En el caso de títulos o diplomas expedidos por universidades extranjeras, la
habilitación para el ejercicio de la profesión estará sujeta a los tratados, convenios
y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por Ley de la Nación”;
Que, el Artículo 91 de la Ley N° 1264/98 “General de
Educación” establece: “La autoridad superior del ramo es el Ministro responsable de
la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura...”;
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Por tanto, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
R E S U E L V E:
1º.- APROBAR el reglamento de registro de títulos de pre-grado, grado y postgrado, expedidos por las universidades, institutos superiores e instituciones
profesionales de tercer nivel, conforme al anexo que se acompaña y forma parte de
la presente resolución.
2º.- FACULTAR a la Dirección General de Educación Superior, dependiente
del Viceministerio de Educación para la Gestión Educativa de esta Secretaría de
Estado, a designar a las personas responsables del registro y firma de los títulos,
resolución mediante.
3º.- COMUNICAR y archivar.
Horacio Galeano Perrone
MINISTRO
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ANEXO RESOLUCIÓN Nº 840
REGLAMENTO DE REGISTRO DE TÍTULOS DE PRE-GRADO, GRADO Y POSTGRADO EXPEDIDOS POR LAS UNIVERSIDADES, INSTITUTOS SUPERIORES E
INSTITUCIONES PROFESIONALES DEL TERCER NIVEL.
I.-

DEL OBJETIVO DEL REGLAMENTO.
Establecer requisitos y procedimientos para el registro de títulos de pre-grado,
grado y post-grado expedidos por las universidades, institutos superiores e
instituciones profesionales del tercer nivel a fin de dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes.

II.-

DE LOS TRÁMITES INICIALES.
Para el registro de títulos de pre-grado, grado y post-grado expedidos por las
universidades, institutos superiores e instituciones profesionales del tercer
nivel, deberán presentar una solicitud dirigida al Director General de Educación
Superior, firmada por la máxima autoridad de la institución peticionante o la
persona que ostente la representación.
La oficina de Mesa de Entrada de la Dirección General de Educación Superior
recepcionará los documentos alusivos y les asignará el número
correspondiente, que servirá para el seguimiento del trámite correspondiente.

III.-

DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES
1.-

UNIVERSIDADES
1.1. El registro de títulos de pregrado, grado y post-grado expedidos por
las universidades, se realizará con la denominación legal vigente.
1.2. Las universidades informarán a la Dirección General de Educación
Superior del Ministerio de Educación y Cultura, las unidades
académicas o filiales con que cuentan y/o las carreras habilitadas,
aprobadas por el Consejo de la Institución peticionante, a fin de
contar con los documentos respaldatorios que permitan agilizar los
trámites de registro.
El informe de referencia deberá acompañar:
a) Copia de Ley de creación, acta u otro documento de la institución
peticionante de la creación de la unidad académica o filial y/o
carreras habilitadas.
b) La denominación o título que otorga, correspondiente a la
carrera desarrollada.
Este informe se cumplirá antes de expedirse el título de los egresados.
1.3. En caso de contar con unidades académicas o filiales fuera de la
sede fijada para su funcionamiento, las universidades deberán
contemplar, en el Título y en el Certificado de Estudios, la sede donde
se desarrolló la carrera.
1.4. El Título a ser registrado deberá indicar el grado académico conforme
al numeral uno (1) de esta reglamentación, además la configuración
total de los datos relacionados y la firma de los responsables de la
expedición.
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1.5. Además de lo establecido en el numeral anterior, el título a ser
registrado deberá estar acompañado de los siguientes documentos:
a) Nómina de egresados impresa en cuatro (4) ejemplares, por
orden alfabético por apellido, número de cédula de identidad,
nacionalidad y discriminados por carreras.
b) Nómina de egresados en soporte magnético, por orden
alfabético, número de cédula de identidad, nacionalidad y
discriminados por carreras.
c) Fotocopia autenticada por escribanía de la cédula de identidad.
d) Fotocopia autenticada por escribanía de la cédula de identidad
o pasaporte para caso de egresados extranjeros.
e) Constancia de pago del arancel correspondiente.
f)
Certificado de Estudios original, que habilita el Título obtenido.
g) Título a ser registrado.
h) Resolución del Consejo Académico de convalidación de
materias, en los casos correspondientes.
1.6. Para el registro de los títulos de post-grado deberá ir acompañado
de las documentaciones exigidas en el numeral anterior además
de:
a) Fotocopia autenticada del Título de grado, registrado en el
Ministerio de Educación y Cultura.
b) Fotocopia autenticada por escribanía del Certificado de Estudios
de grado, visado y legalizado por el Ministerio de Educación y
Cultura.
c) En caso que el Título de grado haya sido expedido en virtud a una
carrera cursada en el exterior, se requerirá la presentación del
original y copia autenticada del mismo, visada y legalizada por
la Secretaría General del Ministerio de Educación y Cultura.
1.7. Para el registro de los diplomas de tecnicaturas y profesorados,
expedidos por las universidades, éstas deberán cumplir con todos
los requisitos establecidos en la Ley Nº 1.264 “General de Educación”
y las disposiciones legales vigentes establecidas por el Ministerio de
Educación y Cultura.
2.-

INSTITUTOS SUPERIORES
2.1 El registro de títulos expedidos por los institutos superiores se realizará
con la denominación consagrada en su Ley de creación, atendiendo el
campo específico en que se desempeña en cumplimiento de su misión.
Deberán presentar los siguientes documentos:
a) Nómina de egresados impresa en cuatro (4) ejemplares, por orden
alfabético, número de cédula de identidad, nacionalidad y
discriminados por carreras.
b) Nómina de egresados en soporte magnético, por orden alfabético,
número de cédula de identidad, nacionalidad y discriminados por
carreras.
c) Fotocopia autenticada por escribanía de cédula de identidad.
d) Constancia de pago del arancel correspondiente.
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e)
f)
g)

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.-

Certificado de Estudios original, que habilita el título obtenido.
Título a ser registrado.
Copia de Ley de creación y de los Estatutos de la institución
peticionante.
h) La denominación o título que otorga, correspondiente a la carrera
cursada.
En caso que el Título haya sido expedido en el extranjero, deberá ajustarse
previamente a la convalidación del mismo, de conformidad a las
disposiciones legales vigentes.
Para el registro de los diplomas de tecnicaturas y profesorados en todas
sus áreas, expedidos por los institutos superiores, éstas deberán cumplir
con todos los requisitos establecidos en la Ley Nº 1.264 “General de
Educación” y las disposiciones legales vigentes, establecidas por el
Ministerio de Educación y Cultura.
Para el registro de los títulos de post-grado, los mismos deberán ir
acompañados de las documentaciones exigidas en el numeral dos punto
uno (2.1) además de:
a) Fotocopia autenticada del Título de grado, registrado en el Ministerio
de Educación y Cultura.
b) Fotocopia autenticada del Certificado de Estudios de grado, visado
y legalizado por el Ministerio de Educación y Cultura.
c) En caso que el Título de grado haya sido expedido en virtud a una
carrera cursada en el exterior, se requerirá la presentación del
original y copia autenticada del mismo, visada y legalizada por la
Secretaría General del Ministerio de Educación y Cultura.
Los institutos superiores habilitados para el área de salud, además de
los documentos establecidos, deberán presentar Certificado de Estudios
y diplomas, visados por el Instituto Nacional de Salud (INS), para su
registro correspondiente.

INSTITUTOS PROFESIONALES DEL TERCER NIVEL.
3.1.- INSTITUTOS TÉCNICOS SUPERIORES.
3.1.1. El registro de los títulos expedidos por los institutos técnicos
superiores se realizará con la denominación del reconocimiento,
atendiendo los niveles de enseñanza, especializaciones y
profesionalizaciones en que se desempeña.
Deberán presentar los siguientes documentos:
a) Copia autenticada de la Resolución emanada de la Dirección
General de Educación Superior, de la habilitación de las carreras
de cohorte correspondientes.
b) Copia autenticada de la Resolución emanada de la Dirección
General de Educación Superior, de matriculación del primer
año.
c) Nómina de alumnos impresa en cuatro (4) ejemplares, por orden
alfabético, número de cédula de identidad, nacionalidad y
discriminados por carreras.
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d)

Fotocopia autenticada por escribanía de cédula de identidad
de cada egresado.
e)
Nómina de egresados en soporte magnético, por orden
alfabético, número de cédula de identidad, nacionalidad y
discriminados por carreras.
f)
Certificado de Estudios original, que habilita el título obtenido.
g)
Copias en dos (2) ejemplares de planilla de calificaciones
finales de dicho cohorte.
h)
Constancia de pago del arancel correspondiente.
i)
Copia simple planilla estadística, presentada en las
Unidades Departamentales de Estadística (UDES).
3.1.2. Los institutos técnicos superiores habilitados para el área de
salud, además de los documentos establecidos, deberán
presentar Certificado de Estudios y diplomas, visados por el
Instituto Nacional de Salud (INS), para su registro
correspondiente.
3.1.3. En caso que el diploma para los egresados de institutos técnicos
superiores del sector privado deberá estar ajustada a la
Resolución Ministerial Nº 33 de fecha 16 de enero de 2.009.
3.1.4. Para el registro de los diplomas de técnicos superiores, expedidos
por las universidades, estas deberán cumplir con todos los
requisitos establecidos en la Ley Nº 1.264 “General de
Educación” y las disposiciones legales vigentes.
3.2.- INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE
3.2.1. El registro de títulos expedidos se realizará con la denominación que fue
reconocida, atendiendo las modalidades que se imparten.
Deberán presentar los siguientes documentos:
a)
Copia autenticada de la Resolución emitida por la Dirección
General de Educación Superior de la habilitación de las carreras
de las cohorte correspondientes.
b)
Copia autenticada de la Resolución emanada de la Dirección
General de Educación Superior, de matriculación del primer año.
c)
Nómina de egresados impresa en cuatro (4) ejemplares, por
orden alfabético, número de cédula de identidad, nacionalidad,
discriminados por área.
d)
Nómina de egresados en soporte magnético, por orden alfabético,
número de cédula de identidad, nacionalidad, discriminados por
área.
e)
Certificado de estudios de bachiller, originales, visados y
legalizados por el Ministerio de Educación y Cultura.
f)
Certificado de Nacimiento original.
g)
Fotocopia autenticada por escribanía de cédula de identidad.
h)
Fotocopia autenticada por escribanía del Título de bachiller.
i)
Libro de calificaciones.
j)
Certificado de Estudios original que habilita al Título.
k)
Constancia de pago del arancel correspondiente.

235

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

Raúl Aguilera Méndez

l)
m)

Planillas de calificaciones originales en dos (2) copias.
Copia Planilla Estadística, presentada en las Unidades
Departamentales de Estadística (UDES).
3.2.2. En caso que el título docente haya sido expedido en el extranjero,
deberán ajustarse previamente al trámite de convalidación de
conformidad a las disposiciones legales vigentes.
3.2.3. Para el registro de los diplomas de profesorados en todas sus áreas,
expedidos por las universidades e institutos superiores, estas deberán
cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley Nº 1.264
“General de Educación” y las disposiciones legales vigentes.
IV.- DE LA INSTANCIA RESPONSABLE DE CONTROL PARA EL REGISTRO DEL
TÍTULO
La Dirección General de Educación Superior, resolución mediante y a través del
Departamento de Normalización Académica dará cumplimiento y procederá al
registro de los títulos expedidos por las universidades, institutos superiores e
instituciones profesionales del tercer nivel en los libros respetivos.
V.-

DE LA REPOSICIÓN
1- En caso de extravío, robo, hurto o incineración, del título, el recurrente o la
institución, deberá presentar los siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida al Director General de Educación Superior firmado
por la máxima autoridad peticionante o a su efecto mencionar la
persona autorizada a solicitar.
b) Certificado de Estudio original visado y legalizado en el Ministerio de
Educación y Cultura.
c) Certificado de nacimiento original.
d) Copia autenticada por Escribanía de la Cedula de Identidad Civil.
e) Copia de la denuncia policial y/o fiscal.
f)
En caso de Instituciones de Formación Docente, el Decreto o
Resolución de creación de la institución.
g) Los institutos técnicos superiores presentarán copia autenticada de
la Resolución de egreso, emanada de la Dirección General de
Educación Superior.
h) En caso necesario, se exigirá la presentación del Certificado de
Matrimonio, a fin de corroborar los posibles cambios de apellido.
2- En caso de rectificación de un título, el peticionante deberá presentar los
siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida al Director General de Educación Superior firmado
por la máxima autoridad peticionante o a su efecto mencionar la
persona autorizada a solicitar.
b) Copia de la sentencia o resolución judicial de rectificación del
instrumento público.
c) Título original a ser rectificado.
d) Certificado de estudio original visado y legalizado por el Ministerio de
Educación y Cultura.
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En ambos casos, se hará una nota marginal al dorso del Título repuesto
o rectificado, a fin de agregar los datos del registro respectivo.
En caso de solicitar la anulación del registro del Título, sólo se hará lugar
a lo peticionado resolución mediante de la autoridad competente, debiendo
presentar los siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida al Director General de Educación Superior, firmada
por la máxima autoridad de la Institución peticionante, o en su defecto,
la designación de la persona autorizada a solicitar.
b) Copia de la sentencia o resolución judicial que declare la nulidad del
instrumento público.
Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos
mediante resolución de la Dirección General de Educación Superior, y
atendiendo a lo dispuesto en la Ley Nº 1264/98 “General de Educación”.
Horacio Galeano Perrone
MINISTRO
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36
PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE LOCALES EDUCATIVOS
OFICIALES PARA ENSEÑANZA DE CARÁCTER PRIVADO
RESOLUCIÓN N° 8722
“POR LA CUAL SE PROHÍBE LA UTILIZACIÓN DE
LOCALES EDUCATIVAS DE PROPIEDAD DEL ESTADO PARA ENSEÑANZA DE
CARÁCTER PRIVADO Y SE RESPONSABILIZA A LOS DIRECTORES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE GESTIÓN OFICIAL SOBRE LA CORRECTA
UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS.”
Asunción, 4 de setiembre de 2.000
VISTO: Los numerosos pedidos de propietarios de
entidades educativas de carácter privado para utilización de locales escolares para
funcionamiento de los mismos, y,
CONSIDERANDO: Que los mencionados institutos
persiguen fines lucrativos, teniendo en cuenta que perciben cuotas por las enseñanzas
impartidas y en la generalidad de los casos utilizan la misma infraestructura de los
locales escolares de propiedad del Ministerio de Educación y Cultura.
Que, en el momento de solicitar el usufructo de los
locales, los recurrentes se comprometen en contrapartida a proveer ciertos tipos de
mejoras como ser mantenimiento, construcción de aulas, sanitarios y otros tipos de
comodidades materiales o edilicias, ajustándose de este modo a las exigencias
Ministeriales para su funcionamiento.
Que, estas actividades representan ingresos
considerables para quienes lo explotan, privando al mismo tiempo a los destinatarios
de las infraestructuras otorgadas a los mismos como entidades públicas.
Que, estos procedimientos venían intensificándose en
forma considerable, bajo el pretexto de cumplir una función social y el interés de
colaborar con la reforma de nuestro país, en detrimento de normas legales que
prohíben expresamente la utilización de bienes del estado para fines particulares,
como, ser la Ley N° 1535: “De Administración Financiera”; Ley N° 276 “Por la cual
se crea la Contraloría General de la República, como Organismo de Control de las
Actividades Económicas y Financieras del Estado, de los Departamentos y de las
Municipalidades”.
Que, estas disposiciones legales hacen imprescindible
el dictamiento de resoluciones claras que comprometan a quienes administran
bienes del Estado, a su correcta utilización, bajo pena de ser responsables
personalmente de las trasgresiones legales en que incurrieren.
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POR TANTO, atento al dictamen emitido por la Dirección General de Asesoría
Jurídica,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUELVE:
Art. 1°.- PROHIBIR la utilización de locales de propiedad del Estado para fines
educativos de carácter privado.
Art. 2°.- RESPONSABILIZAR a los Directores de Instituciones Educativas
Públicas de Gestión Oficial de todos los niveles y modalidades de enseñanza, para
el cumplimiento de la presente Resolución.
Art. 3°.- DERÓGANSE todas las Resoluciones Ministerial contraria a la presente,
a partir de la fecha.
Art. 4°.- COMUNÍQUESE, notifíquese y archívese.
Oscar Nicanor Duarte Frutos
MINISTRO
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37
REGLAMENTACIÓN PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE
DECRETO Nº 11510
POR EL CUAL SE ESTABLECEN REGLAMENTACIONES
PARA LA APERTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN
DOCENTE.
Asunción, 1 de diciembre de 1995
VISTA: la necesidad de establecer nuevas
reglamentaciones para la apertura y el funcionamiento de los Institutos de Formación
Docente, que garanticen calidad en la formación de profesionales del magisterio,
conforme a las exigencias de la Reforma Educativa; y,
CONSIDERANDO: que la Constitución Nacional
establece que la organización del sistema educativo es responsabilidad esencial
del Estado.
Que corresponden al Ministerio de Educación y Culto
la dirección, la organización y el control de las instituciones educativas del país.
Que es necesaria la actualización de las reglamentaciones para la apertura y el funcionamiento de los Institutos de Formación Docente
como instituciones formadoras de docentes que acompañarán el proceso de la
Reforma Educativa en nuestro país.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A:
Art. 1º.- Establécense los siguientes requisitos para la apertura y el
funcionamiento de los Institutos de Formación Docente en sus diferentes niveles y
modalidades.
Capítulo I. De los Institutos de Formación Docente de carácter oficial
A.-

Ubicación geográfica apropiada con distancia mínima de 50 kilómetros de otro
instituto ya existente, con facilidades de acceso desde localidades vecinas,
que lo constituya en núcleo de una amplia zona escolar.

B.-

Infraestructura física
1. Construcción en propiedad del Ministerio de Educación y Culto que cuente
como requisitos imprescindibles con:
1.1 Sala de Dirección
1.2 Secretaria
1.3 Sala de profesores
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Un aula por curso de 7,20 x7,20 metros como mínimo, con adecuada
ventilación e iluminación
Sala para biblioteca
Sanitarios diferenciados por sexo
Servicio de agua potable.

Los requisitos deseables que deben ser logrados en no más de 5 años
desde el funcionamiento de la institución son:
1.8 Salas de equipo técnico-psico-pedagógico
1.9 Espacio apropiado para recreación y clases de educación física.
1.10 Sala de música
1.11 Campo de deportes
1.12 Sala de laboratorio de informática
1.13 Sala de laboratorio de microenseñanza
1.14 Predio para actividades agropecuarias.
C.-

Equipamiento
1. Las salas mencionadas deberán estar equipadas con muebles y equipos
adecuados según especificaciones técnico-pedagógicas.
2. Escritorios y útiles indispensables para los servicios administrativos y
pedagógicos.
3. Biblioteca básica con una cantidad de 2.000 volúmenes como mínimo y
seleccionados de acuerdo con el nivel.
4. Escritorios, armarios, útiles de oficina, teléfono e intercomunicadores
necesarios para el desenvolvimiento de las actividades académicas y la
coordinación de la práctica educacional.
5. Son requisitos, a ser llenados en no más de 5 años desde la apertura, los
siguientes:
6. Sala de laboratorio de micro enseñanza con:
- retroproyector
- proyector de slides
- cámara fotográfica
- equipo de TV
- equipo de video
- micrófono
- cámara filmadora
- rotafolio
7. Sala de laboratorio de informática con una computadora por cada veinte
alumnos como mínimo.

D.-

Recursos humanos
1. Los Institutos de Formación Docente deberán contar con un plantel
integrado por:
- Recursos imprescindibles:
- director
- secretario
- dactilógrafo u operador
- profesores para las diferentes áreas y disciplinas
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coordinador de práctica educacional
bibliotecario

Recursos deseables con los que se deben contar en no más de cinco
años desde la apertura:
- evaluador
- orientador
- psicólogo encargado de archivo
- programador
La preparación académica de estos recursos humanos deberá adecuarse a
lo establecido en el Manual de calificaciones para la selección de personal del
Ministerio de Educación y Culto.
E.-

De los alumnos
1. Demostrar, por los medios establecidos, que poseen las condiciones
intelectuales y morales necesarias para el ejercicio de la docencia.
2. Matrícula: contar con un máximo de 40 alumnos por curso y un mínimo de
10 alumnos.

F.-

De los planes y programas de estudio
Los planes y programas de estudio a implementarse serán establecidos
por el Ministerio de Educación y Culto.

G.-

De las instituciones de práctica educacional
1. Los Institutos de Formación Docente deberán contar con instituciones
destinadas a las prácticas educativas para el nivel correspondiente, con
un carácter permanente (todo el año lectivo) en razón de una (1) escuela
por cada grupo curso de Formación Docente, por lo menos.
2. Las escuelas de aplicación de práctica educacional deberán contar con
personal calificado de reconocida solvencia profesional, debiendo poseer
título habilitante para el ejercicio docente en el nivel y área en que se
desempeña, y la actualización necesaria conforme a los requerimientos
del sistema educativo avalados por documentos.
Capítulo II. De las instituciones educativas de carácter privado.

A.-

Infraestructura física
1. Las mismas condiciones exigidas para la apertura de instituciones
educativas de carácter oficial.
2. De no contar con local propio se presentará contrato de alquiler de por lo
menos 3 años.

El traslado del mismo deberá contar nuevamente con la autorización del
Ministerio de Educación y Culto.
B.-

Equipamientos
1. Las mismas condiciones exigidas para la apertura de instituciones
educativas de carácter oficial.
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C.-

Recursos humanos
1. Las mismas condiciones exigidas para la apertura de instituciones
educativas de carácter oficial.
2. De contar con un director-propietario, éste debe previamente acreditar
antecedentes de buena conducta y no poseer antecedentes penales: será
responsable personalmente de cualquier daño que pueda causar en
caso de insolvencia de las disposiciones. Si el director-propietario es a
la vez director académico, deberá contar con el perfil exigido, caso
contrario nombrará un director académico.
3. En caso de que el personal directivo, técnico o docente sea extranjero, los
mismos deberán efectuar la revalidación de los títulos correspondientes,
y en cuanto a los ciudadanos miembros del Mercosur, deberán adecuarse
a lo dispuesto por el Tratado.
4. El director propietario deberá presentar los contratos de trabajo del
personal directivo, técnico y docente para el mes de febrero del año de
inicio de las actividades académicas.

D.-

De los alumnos
El número máximo de alumnos por aula será de 40.

F.-

De las instituciones de práctica educativa.
Las Instituciones de Formación Docente deberán contar con instituciones
destinadas a las prácticas educativas para el nivel correspondiente.

Art 2º. Las solicitudes de apertura se recibirán hasta el 15 de diciembre del año
que precede al funcionamiento y se podrá otorgar la autorización por resolución
ministerial a aquellas instituciones que cumplan con los requisitos establecidos.
Art 3º.- Para el llamado a inscripción se deberá contar con la autorización
ministerial correspondiente, bajo apercibimiento de que si lo hiciere contraviniendo
el presente artículo será responsable del perjuicio que pudiera ocasionar a terceros.
Art 4º.- Las instituciones educativas privadas están obligadas a proseguir
hasta su término el curso lectivo iniciando, incluyendo los exámenes ordinarios y
complementarios, salvo que la suspensión sea ordenada por el Ministerio de
Educación y Culto, en cuyo caso este arbitrará las medidas necesarias para evitar
perjuicios a los alumnos.
Art 5º.- En caso de presentarse situaciones no previstas en el presente decreto,
podrán ser subsanadas resolución ministerial mediante.
Art 6º.- Comuniquese, publíquese y dese del

Registro Oficial

Juan Carlos Wasmosy
Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Ministro de Educación y Cultura
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38
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL Y CANTO
DEL HIMNO NACIONAL
RESOLUCIÓN Nº 1370
POR LA QUE DISPONE LA ENTONACIÓN DEL CANTO
DEL HIMNO NACIONAL PARAGUAYO EN TODAS LAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
PRIMARIA, MEDIA Y PROFESIONAL, OFICIALES Y PRIVADAS DE TODA LA REPUBLICA,
ANTES DEL INICIO DE LAS CLASES.
Asunción, 3 de octubre de 1975
CONSIDERANDO: la necesidad de incentivar el canto
del Himno Nacional Paraguayo en las Instituciones Educacionales de enseñanza
primaria, media y profesional, Oficiales y Privadas de toda la República;
Que el Himno Nacional, símbolo inmortal de la Patria,
es el lazo de unión de todos los paraguayos y por lo tanto es conveniente que los niños
y jóvenes practiquen en forma constante el canto del mismo,
Por tanto, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
R E S U E L V E:
1º.- Disponer el canto del Himno Nacional Paraguayo obligatoriamente antes
del inicio de las clases, todos los días, y en cada turno, en las Instituciones de
enseñanza primaria, media y profesional, oficiales y privadas en toda la República.
2º.- Los Directores de las Instituciones de enseñanza quedan responsables
del cumplimiento de la presente Resolución, y los señores Directores de los
Departamentos respectivos de este Ministerio controlarán su fiel cumplimiento.
3º.- Comunicar y archivar.-

Raúl Peña
MINISTRO

244

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

Raúl Aguilera Méndez

DECRETO Nº 20976
POR EL CUAL SE ESTABLECE COMO NORMA OBLIGATORIA PARA LAS
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PRIMARIA, MEDIA Y DE FORMACIÓN DOCENTE,
OFICIALES Y PRIVADAS DE LA REPUBLICA, LA CEREMONIA DE IZAMIENTO DE LA
BANDERA NACIONAL Y EL CANTO DEL HIMNO PATRIO.
Asunción, 25 de febrero de 1976
CONSIDERANDO: que uno de los objetivos de la
educación paraguaya es el de formar y fortalecer un sano y auténtico patriotismo
basado en el conocimiento de la gloriosa historia nacional, que permita apreciar los
altos valores que representan los símbolos de la Nación y, al mismo tiempo venerar
y exaltar la personalidad de los próceres y héroes que nos legaron una patria libre
y soberana,
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
D E C R E T A:
Artículo 1º.- Establécese como norma obligatoria para todas las instituciones
de enseñanza primaria, media y de formación docente, oficiales y privadas, de la
República, la realización diaria de la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional
y el Canto del Himno Patrio, por todos los profesores y alumnos presentes.
Artículo 2º.- En todos estos establecimientos educacionales será obligatorio
el estricto cumplimiento del calendario anual de celebraciones patrióticas
establecidas por el Ministerio de Educación y Culto, durante las cuales se dictarán
clases y conferencias alusivas al acontecimiento respectivo.
Artículo 3º.- Los Directores de las Instituciones Educacionales aludidas serán
personalmente responsables del estricto cumplimiento de las disposiciones del
presente Decreto, cuya reglamentación estará a cargo del Ministerio de Educación
y Culto.
Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Alfredo Stroessner
Presidente de la República
Raúl Peña
Ministro de Educación y Culto
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RESOLUCION Nº 495
POR LA CUAL SE ENCOMIENDA A LAS AUTORIDADES
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODOS LOS NIVELES LA DIFUSIÓN DE LOS
SIMBOLOS PATRIOS Y LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES DE LA IDENTIDAD
CULTURAL PARAGUAYA.
Asunción, 21 de febrero de 2007
VISTO: El artículo 139 de la Constitución Nacional que
establece como símbolos de la República del Paraguay y el Pabellón de la República,
el Sello Nacional y el Himno Nacional y el Art. 140, que define a Paraguay como país
pluricultural y bilingüe, y establece que son lenguas oficiales el guaraní y el
castellano; y,
CONSIDERANDO: Que conforme a la Ley General de
Educación constituye principios de la educación “el conocimiento, la preservación
y el fomento de la herencia cultural, lingüística y espiritual de la comunidad nacional”,
así como el “afianzamiento de la identidad cultural de toda persona”;
Que a través de los símbolos patrios se fortalecen los
lazos con la patria y se reafirma la condición de ciudadano y ciudadana perteneciente
a una nación soberana e independiente;
Que las instituciones educativas son espacios de
formación de los valores de la nacionalidad paraguaya;
Que el Artículo 91 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación”, establece: “La autoridad superior del ramo es el Ministro, responsable
de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura…”
Por tanto, y en uso de sus atribuciones,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
R E S U E L V E:
1º.- ENCOMENDAR a las autoridades de las Instituciones Educativas de todos
los niveles la difusión de los símbolos patrios y la promoción de los valores de la
identidad cultural paraguaya con la realización de las actividades tendientes a la
promoción, conocimiento, y vivencia de los valores patrióticos, culturales y ciudadanos.
2º.- DISPONER la realización de la ceremonia de iniciación de la jornada diaria
con el izamiento del Pabellón Patrio y el canto del Himno Nacional en las lenguas
oficiales por lo menos dos veces por semana, en cada turno. Los demás días iniciar
igualmente la jornada con el canto de canciones inspirada en el amor a la patria,
épicas y de proyección folklórica que estimulen el fortalecimiento de la identidad
paraguaya.
3º.- COMUNICAR y archivar.
Blanca Margarita Ovelar de Duarte
MINISTRA
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RESOLUCION Nº 1359
POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL
HIMNO NACIONAL PARAGUAYO EN EL LENGUAJE DE SEÑAS EN EL SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION OFICIAL,
SUBVENCIONADA Y PRIVADA.
Asunción, 20 de julio de 2009
VISTO: El Memorándum Nº 212, de fecha 14 de julio de
2009, presentado por le Lic. César Martínez, Director General de Educación Inclusiva,
dependiente del Viceministerio de Educación para la Gestión Educativa de esta
Secretaria de Estado; y,
CONSIDERANDO: Que, a través del mismo, solicitar la
elaboración de resolución referente a la aprobación de la implementación del Himno
Nacional Paraguayo en lenguaje de señas en el Sistema Educativo Nacional, en
Instituciones Educativas de Gestión Oficial, Subvencionada y Privada;
La Resolución Ministerial Nº 43/09 “Por la cual se
implementa el uso de de la lenguaje de señas en el Sistema Educativo Nacional en
Instituciones Educativas de Gestión Publica, Subvencionada y Privada”;
Que, la Constitución Nacional, en el Artículo 74 dice: “Se
garantiza el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a los
beneficios de la cultura humanística, sin discriminación alguna”;
Que, la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, en su Artículo 21 sobre la Libertad de expresión y de opinión y
acceso a la información, inciso b) “Aceptar y facilitar la utilización del lenguaje de
señas, braille, modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación
y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesible que elijan
las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales”; y e) “Reconocer y
promover la utilización de lenguajes de señas”, y el Articulo 24, inciso b) “Facilitar el
aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las
personas sordas”.
Que, la Ley Nº 3540/08, en el Articulo 1 aprueba la
“Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.
Que, el Artículo 91 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” establece: “La autoridad superior del ramo es el Ministro responsable de
la organización y Funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura…”.
Por tanto, y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA
RESUELVE
1º APROBAR la implementación del Himno Nacional Paraguayo en el lenguaje
de señas en el Sistema Educativo Nacional en Instituciones educativas de Gestión
Oficial, Subvencionada y Privada.
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2º ENCARGAR a la Dirección General de Educación Inclusiva, dependiente del
Viceministerio de Educación para la Gestión Educativa, de esta Secretaria de Estado,
la difusión y asesoramiento de la implementación del Himno Nacional Paraguayo
en el lenguaje de señas.
3º COMUNICAR y archivar.
Ciudadano Dr. Phil. Luis Alberto Riart Montaner
MINISTRO

248

Catálogo de Normas Legales vinculadas a la Educación Superior I

Raúl Aguilera Méndez

39
MULTAS POR LLEGADAS TARDÍAS Y DESCUENTOS POR AUSENCIAS
DE EDUCADORES
RESOLUCIÓN Nº 7563
POR LA CUAL SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA EL DESCUENTO POR LLEGADAS TARDÍAS Y AUSENCIAS
DE EDUCADORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE GESTIÓN
OFICIAL DE TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO
NACIONAL.
Asunción, 19 de setiembre de 2001.VISTA: La necesidad de establecer procedimientos
administrativos para el descuento por llegadas tardías y ausencias de educadores
en las instituciones educativas públicas de gestión oficial, de todos los niveles del
Sistema Educativo Nacional y;
CONSIDERANDO: Que, es responsabilidad del
Ministerio de Educación y Cultura garantizar el normal funcionamiento de las
instituciones educativas a fin de asegurar el desarrollo eficiente y eficaz de los
programas escolares.
Que, en la Ley N° 1264 «General de Educación» en su
Art. 11 Inciso k define por educador al personal docente, técnico y administrativo que,
en el campo de la educación, ejerce funciones de enseñanza, orientación, planificación,
evaluación, investigación, dirección, supervisión, administración y otras que
determinen las leyes especiales.
Que, a la luz de las normas jurídicas vigentes el Ministerio
de Educación y Cultura no está obligado a abonar salario a los educadores que no
asisten a sus lugares de trabajo a excepción de aquellas causas ajenas a los
educadores.
Que, uno de los deberes de los educadores es asistir
puntualmente al lugar de trabajo, respetando la hora de entrada y salida que se les
asigne en base a sus funciones de conformidad del Artículo 41 inciso b de la Ley
1725/2001.
Que la Ley Nº 1264 «General de Educación» establece
que el director es la autoridad responsable de la institución educativa, quien la dirige
y administra, debiendo el mismo elevar a las instancias correspondientes el
resumen mensual de ausencias y llegadas tardías para obrar en consecuencia.
Por tanto, en uso de sus atribuciones
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUELVE:
1º.- Establecer procedimientos administrativos para el descuento por llegadas
tardías y ausencias a educadores de las instituciones educativas públicas de
gestión oficial, de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo de la
siguiente manera:
a.- Cada institución educativa deberá establecer un mecanismo de registro
de asistencia diaria (planilla, cuaderno, reloj marcador entre otros) en el
cual el educador deberá marcar su llegada y salida conforme a su
permanencia en la institución.
b.- Mensualmente el director de la institución educativa deberá elevar el
resumen de llegadas y ausencias a la Supervisión Educativa quienes a
su vez elevarán a la Dirección General operativa para su consolidación y
remisión a la Dirección General de Administración y Finanzas para su
procesamiento final.
c.- Se establece como fecha límite para la remisión de la planilla de resumen
de llegadas tardías y ausencias los siguientes periodos:

De la institución educativa a la Supervisión Educativa del 1 al 4 de
cada mes.

De la Supervisión Educativa a las Direcciones Generales
operativas(Educación Inicial y Escolar Básica, Educación Media y
Técnica, Educación Permanente y Educación Superior) del 5 al 8 de
cada mes.

De las Direcciones Generales operativas a la Dirección General de
Administración y Finanzas del 9 al 12 de cada mes.
d.- Las multas por llegadas tardías y descuentos por ausencias se realizarán
en el mes siguiente a la remisión de la planilla correspondiente.
e.- Se establecen las siguientes categorías de multas por llegadas tardías
y descuento por ausencias.
e.1 Al personal directivo, técnico, docente y administrativo con sueldo
mensual categorizado según la Ley General de Presupuesto conforme
a la siguiente proporción:
e.1.1 Por retraso de más de 10’ hasta 30’ se descontará 30% de un
día de sueldo mensual categorizado.
e.1.2 Por retraso de 31’ hasta 60’ se descontará 50% de un día de
sueldo mensual categorizado.
e.1.3 Por retraso de más 60 minutos se descontará un día de sueldo
mensual categorizado.
e.1.4. Por cada día de ausencia injustificada se descontará un día de
sueldo mensual categorizado.
e.2 Para el personal docente por horas cátedras, se le descontará el
monto neto de la hora cátedra fijada por la Ley General de Presupuesto,
de acuerdo a cada hora faltante.
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e.2.1. La acumulación de tres llegadas tardías consecutivas o cinco
alternadas en el mes para el personal docente por horas
cátedras, serán consideradas para el descuento como un día
de ausencia.
2º.- Encomendar a los Supervisores Educativos a elevar el resumen mensual
de llegadas tardías y ausencias en los casos que comprobare la ausencia del
educador y de la suspensión de actividades escolares sin el permiso de las
autoridades respectivas.
3º.- Para los casos no contemplado en la presente Resolución se recurrirá a
las disposiciones vigentes que hacen a las llegadas tardías y ausencias de
educadores de Instituciones Educativas de gestión oficial de todos los niveles y
modalidades del sistema educativo nacional.
4º.- La ejecución de la presente disposición no imposibilita la aplicación de las
medidas disciplinarias previstas en la disposiciones legales vigentes.
5°.- Dejar sin efecto todas las disposiciones contrarias a la presente Resolución.
6°.- Comunicar y archivar.

Darío Zárate Arellano
MINISTRO
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40
REPRESIÓN DE HECHOS PUNIBLES CONTRA EL
PATRIMONIO DEL ESTADO

LEY Nº 2.880
QUE REPRIME HECHOS PUNIBLES CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Objeto de la Ley. Esta Ley tiene por objeto tipificar y sancionar
hechos punibles contra los intereses patrimoniales del Estado paraguayo.
Artículo 2º.- Definición de bienes del Estado. A los efectos de la presente Ley,
son bienes del Estado los bienes inmuebles y muebles del dominio público y privado
del Estado y los recursos financieros de cualquier fuente, de la Administración
Central, de los Entes Descentralizados, Gobiernos Departamentales, Municipales
y, en general, de los organismos, entidades, empresas o instituciones en los que
el Estado tenga parte.
Artículo 3º.- Extensión de la autoría a los particulares. Las disposiciones de
la presente Ley se aplican a los funcionarios públicos por hechos cometidos en
ejercicio de sus funciones, así como también a los particulares que, en virtud de
cualquier título, tengan facultades de uso, custodia, administración o explotación de
servicios o bienes del Estado, aun cuando fuese transitoriamente.
Artículo 4º.- Peculado por apropiación. El funcionario o empleado público de
cualquier clase o jerarquía, nombrado, contratado o electo, que se apropie de bienes
del Estado cuya administración, tenencia o custodia le hubiese sido confiada por
razón de sus funciones o cargo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco
a doce años.
Igual penalidad se impondrá al funcionario que permita o consienta que otro
ejecute la conducta mencionada, a sabiendas de sus intenciones.
Si lo apropiado no supera, al tiempo de la consumación, un valor equivalente
a cien salarios mínimos legales para actividades diversas no especificadas en la
República, se aplicará pena privativa de libertad de hasta cinco años. En este caso,
será castigada también la tentativa.
Artículo 5º.- Peculado por celebración indebida de negocios jurídicos. El
funcionario que apruebe o celebre un negocio jurídico que involucre bienes del
Estado, que tenga en administración o custodia, violando el régimen legal previsto
al efecto y con ello ocasione un perjuicio patrimonial al Estado, será castigado con
pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa.
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Artículo 6º.- Peculado por uso indebido. El funcionario que indebidamente y en
beneficio propio o de un tercero, use o permita a otro el uso de bienes del Estado,
será castigado con pena de multa.
La misma pena se aplicará al funcionario que utilice ilegítimamente, en
provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por el Estado.
Artículo 7º.- Peculado culposo. El funcionario que por negligencia, impericia
o imprudencia, dé lugar a que se extravíen, dañen, sustraigan o de alguna manera
se menoscaben bienes del Estado cuya administración o custodia tuviese, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.
Artículo 8º.- Reintegros como circunstancias atenuantes de la pena. Si antes
de que la sentencia quede firme y ejecutoriada, el funcionario que hiciere el uso
indebido, corrigiera la aplicación impropia, reintegrará lo apropiado, invertido
desventajosamente o, en general, reparara el daño o menoscabo a los bienes del
Estado, el Tribunal podrá atenuar la pena con arreglo al Artículo 67 del Código Penal.
La reparación deberá ser integral, con intereses y demás accesorios.
Artículo 9º.- Intervención ilegítima en las contrataciones públicas. El
funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los
actos o etapas de licitaciones, concesiones, concursos y contrataciones públicas,
se concertará con los interesados o utilizará cualquier otro artificio para beneficiarlos
indebidamente, defraudando al Estado, será castigado con pena privativa de libertad
de hasta cinco años.
Artículo 10º.- Inhabilitación especial. Los participantes de los hechos punibles
que esta Ley reprime, podrán ser sancionados también, complementariamente, con
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de cinco a diez
años.
Artículo 11º.- Pena patrimonial. Podrá también aplicarse a los hechos punibles
sancionados en esta Ley, la pena complementaria patrimonial prevista en el Artículo
57 del Código Penal.
Artículo 12º.- Comiso especial. La condena firme y ejecutoriada por los hechos
punibles que esta Ley prevé, autoriza el comiso especial o privación de beneficios
conforme a los Artículos 90 al 95 del Código Penal.
Artículo 13º.- Partícipes que no reúnan la especial calificación del autor. Los
instigadores y cómplices que no reúnan las especiales características que esta Ley
requiere para la autoría, serán igualmente sancionados conforme a los tipos y
marcos penales establecidos en esta Ley.
Artículo 14º.- Aplicación de la Parte General del Código Penal. Las disposiciones
del Libro Primero del Código Penal se aplicarán a los hechos punibles previstos y
sancionados en esta Ley.
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Artículo 15º.- Derogaciones. Deróganse todas las disposiciones normativas
contrarias a la presente Ley.
Artículo 16º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los veintiséis
días del mes de setiembre del año dos mil cinco, quedando sancionado el mismo,
por la Honorable Cámara de Diputados a los veintitrés días del mes de marzo del
año dos mil seis, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 211 de la Constitución
Nacional.

Victor Alcides Bogado González
Presidente
H. Cámara de Diputados

Carlos Filizzola
Presidente
H. Cámara de Senadores

Mario Alberto Coronel Paredes
Secretario Parlamentario

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario

Asunción, 28 de abril de 2006
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos
Derlis Alcides Céspedes Aguilera
Ministro de Justicia y Trabajo
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41
MAYORIA DE EDAD

LEY Nº 2169
QUE ESTABLECE LA MAYORÍA DE EDAD
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 36 de la Ley N° 1183/85 “Código Civil”, el cual
queda redactado de la siguiente manera:
“Art. 36.- La capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por
sí mismo o por si solo sus derechos. Este Código reputa plenamente capaz a todo
ser humano que haya cumplido dieciocho años de edad y no haya sido declarado
incapaz judicialmente”.
Artículo 2º.- Deróganse el inciso a) del Artículo 39 de la Ley N° 1183/85 “Código
Civil” y el Artículo 7° de la Ley N° 1034/83 “Del Comerciante”.
Artículo 3°.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 1702/01, el cual queda
redactado de la siguiente manera:
“Art. 1°.- A los efectos de la interpretación y aplicación de la normas relativas a
la niñez y a la adolescencia, establécese el alcance de los siguientes términos:
a) Niño: toda persona humana desde la concepción hasta los trece años de
edad;
b) Adolescente: toda persona humana desde los catorce años hasta los
diecisiete años de edad; y,
c) Mayor de edad: toda persona humana desde los dieciocho años de edad”.
Artículo 4°.- Modifícase el Artículo 2° de la Ley N° 1680/01 “Código de la Niñez
y la Adolescencia” el cual queda redactado de la siguiente manera:
“Art. 2°.- En caso de duda sobre la edad de una persona, se presumirá cuanto
sigue:
a) entre niño y adolescente, la condición de niño; y,
b) entre adolescente y mayor de edad, la condición de adolescente”.
Artículo 5°.- Deróganse todas las disposiciones contrarias a la presente
Ley.
Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los
veintisiete días del mes de marzo del año dos mil tres, quedando sancionado el
mismo, por la Honorable Cámara de Diputados a los veintiséis días del mes de junio
del año dos mil tres, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1)
de la Constitución Nacional.

Oscar A. González Daher
Presidente
H. Cámara de Diputados

Juan Carlos Galaverna D.
Presidente
H. Cámara de Senadores

Carlos Aníbal Páez Rejalaga
Secretario Parlamentario

Ada Solalinde de Romero
Secretaria Parlamentaria
Asunción, 15 de julio de de 2003

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Luís Ángel González Macchi
Ángel José Burró
Ministro de Justicia y Trabajo
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42
COMISIÓN NACIONAL DE BECA

LEY Nº 1397
QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE BECAS
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- De la creación. Créase el Consejo Nacional de Becas, dependiente
del Ministerio de Educación y Cultura, con el objetivo de:
a) adjudicar y supervisar las becas ofrecidas por entidades y gobiernos
extranjeros a la Administración Central del Estado Paraguayo y entes
descentralizados;
b) adjudicar y supervisar las becas otorgadas con recursos asignados para
tal efecto en el Presupuesto General de la Nación; y,
c) gestionar la obtención de las becas que considere necesarias para el
desarrollo nacional.
Artículo 2º.- De la conformación. El Consejo Nacional de Becas estará
conformado por:
a) un representante del Ministerio de Educación y Cultura, quien lo presidirá;
b) un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;
c) el presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Culto de la Honorable
Cámara de Senadores;
d) el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Honorable
Cámara de Diputados;
e) un representante de la Secretaría Técnica de Planificación;
f)
una representante de la Secretaría de la Mujer;
g) un representante de las gobernaciones del país;
h) un representante de las municipalidades del país;
i)
un representante del Consejo de Universidades, designado por éste; y,
j)
el Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Los representantes de los ministerios serán nombrados por el respectivo
ministro, el de las gobernaciones por un gobernador designado por sus
pares, y el de las municipalidades por un intendente designado por la
Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI). Los
miembros del Consejo Nacional de Becas, con excepción de los
mencionados en los incisos c) y d), durarán en sus funciones treinta
meses, podrán ser confirmados por un período más y no percibirán
remuneración alguna por sus funciones.
Artículo 3º.- De las Atribuciones. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
a) dictar su reglamento interno;
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nombrar y remover su personal administrativo;
elaborar y coordinar un Plan Nacional de Becas;
dirigir los procesos de selección y calificar a los candidatos, adjudicar las
becas y realizar un seguimiento de los becarios;
publicar un boletín trimestral de distribución gratuita y nacional con
información de las becas disponibles y de los requisitos para acceder a
las mismas; y,
publicar en los medios de comunicación un resumen de las becas
disponibles.

Artículo 4º.- De los recursos necesarios. Con el objeto de solventar los
estudios de ciudadanos paraguayos se establecerán recursos integrados por los
provenientes del Presupuesto General de la Nación en el área del Poder Ejecutivo
y por las donaciones, convenios internacionales y aportes varios.
Artículo 5º.- Comunicación de becas. Las becas que otorguen las entidades
autárquicas a sus funcionarios deberán ser comunicadas al Consejo Nacional de
Becas a los efectos de su evaluación.
Artículo 6º.- Obligaciones de los becarios. Los becarios beneficiados por esta
ley estarán obligados a prestar servicio al Estado de conformidad con la naturaleza
de los estudios realizados. Este servicio será remunerado y se extenderá como
mínimo por un tiempo igual al de la duración de la beca. En caso contrario el becado
reintegrará al Consejo Nacional de Becas el monto total que hubiese recibido.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados a quince días
del mes de octubre del año un mil novecientos noventa y ocho, y por la Honorable
Cámara de Senadores, a catorce días del mes de enero del año un mil novecientos
noventa y nueve, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 207, numeral 3 de la Constitución Nacional.
Walter Hugo Bower Montalto
Presidente
H. Cámara de Diputados

Luis Ángel González Macchi
Presidente
H. Cámara de Senadores

Sonia Leonor Deleón Franco
Secretaria Parlamentaria

Ilda Mayeregger
Secretaria Parlamentaria
Asunción,

de

de 1999

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República
Raúl Cubas Grau
Celsa Bareiro de Soto
Ministro de Educación y Cultura
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DECRETO Nº 12736
POR EL CUAL SE REGLAMENTA E INTEGRA EL CONSEJO NACIONAL DE BECAS.
Asunción, 2 de abril de 2001.
VISTO: La Ley Nº 1397/99 “QUE CREA EL CONSEJO
NACIONAL DE BECAS”, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura y la
necesidad de dotar al país de recursos humanos de alta calificación, y moralmente
probos; y,
CONSIDERANDO: La necesidad de elaboración de un
plan nacional de becas con la finalidad de financiar estudios de post grado en las
mejores universidades del exterior, complementando lo realizado a través de las
universidades nacionales y otros institutos de enseñanza superior;
Que la citada Ley en su Artículo 2º establece la
conformación del Consejo Nacional de Becas con el objetivo de adjudicar y supervisar
las becas ofrecidas por entidades y gobiernos extranjeros a la Administración
Central del Estado paraguayo y entes descentralizados;
Que resulta de fundamental importancia para el país la
formación adecuada y académica de las nuevas generaciones en el orden económico,
científico, político y cultural;
POR TANTO, en ejercicio de sus facultades constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º Intégrase el Consejo Nacional de Becas, de conformidad al Artículo 2º
de la Ley Nº 1397/99, con el objeto de cumplir con las finalidades para las cuales fue
creada y actualizar su constitución y conformación de acuerdo al citado Artículo de
la siguiente manera:
a) un representante del Ministerio de Educación y Cultura quien lo presidirá;
b) un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;
c) el Presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Culto de la Honorable
Cámara de Senadores;
d) el Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Honorable
Cámara de Diputados;
e) un representante de la Secretaría Técnica de Planificación;
f)
un representante de la Secretaría de la Mujer;
g) un representante de las Gobernaciones del país;
h) un representante de las Municipalidades del país;
i)
un representante del Consejo de Universidades, designados por éste; y,
j)
el Presidente del Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología.
Art. 2º El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
a) dictar su reglamento interno;
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nombrar y remover su personal administrativo;
elaborar y coordinar un Plan Nacional de Becas;
Dirigir los procesos de selección y calificar a los candidatos, adjudicar las
becas y realizar un seguimiento de los becarios;
Publicar un boletín trimestral de distribución gratuita y nacional con
información de las becas disponibles y de los requisitos para acceder a
las mismas; y,
Publicar en los medios de comunicación un resumen de las becas
disponibles.

Art. 3º Déjanse sin efecto los Decretos14.703 de fecha 12 de Setiembre de
1996; 14.704 de fecha 12 de Setiembre de 1996 y 11.345 de fecha 29 de noviembre
de 2000.
Art. 4º El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Educación
y Cultura.
Art. 5º Comuníquese, publíquese y dése al registro Oficial.

Luís Ángel González Macchi
Presidente de la República
Darío Zárate Arellano
Ministro de Educación y Cultura
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RESOLUCIÓN Nº 32
POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES
DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO NACIONAL DE BECAS.
Asunción, 6 de mayo de 2009.VISTO: El Memorándum Nº 1.026 de fecha 17 de abril
de 2009, presentado por el Licenciado Luis Cáceres Brun, Viceministro de Educación
para el Desarrollo Educativo de este Ministerio, y;
CONSIDERANDO: Que, a través del mismo solicita la
aprobación de las modificaciones del reglamento interno del Consejo Nacional de
Becas;
Que, la Ley Nº 1397/99 de ”Creación del Consejo
Nacional de Becas“, en su Artículo 3º inciso a) faculta al Consejo a dictar su
Reglamento Interno;
La necesidad de potenciar el proceso de fortalecimiento
institucional del Consejo Nacional de Becas, a fin de garantizar una equitativa
distribución de fondos públicos, sustentada en criterios de calidad y equidad;
Que, la modificación fue analizada por dicho Consejo,
según consta en el Acta Nº 06 de fecha 3 de marzo del corriente año, que resuelve:
”Aprobar las modificaciones del reglamento Interno del Consejo Nacional de Becas“;
Que, el Articulo 91 de la Ley 1264/98 ”General de
Educación“ establece: ”La autoridad superior del ramo es el Ministro responsable
de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura“.
Por tanto, y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUELVE:
1º.- APROBAR las modificaciones del Reglamento Interno del Consejo Nacional
de Becas, conforme a lo expresado en el Anexo, que se adjunta y forma parte de la
presente Resolución.
2º.- DEJAR, sin efecto todas las disposiciones contrarias a la presente
Resolución.
3º.- COMUNICAR y archivar.

Ciudadano Dr. Phil. Luis Alberto Riart Montaner
MINISTRO
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ANEXO RESOLUCIÓN Nº 32
POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES
DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO NACIONAL DE BECAS.
Artículo I: De las Disposiciones Generales.
Se entiende por Beca, todo aquel beneficio y/o ayuda económica que en forma
de subsidio total o parcial es concedido a estudiantes de escasos recursos
económicos destacados en áreas académicas.
El presente cuerpo de normas será aplicado a los alumnos legalmente
inscriptos en las instituciones educativas de gestión oficial o privada del país.

a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Artículo II: El Consejo Nacional de Becas estará integrado por:
Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, quien los presidirá.
Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Culto de la Honorable
Cámara de Senadores o un representante designado por nota de dicha
Comisión.
El Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Honorable
Cámara de Diputados o un representante designado por nota de dicha
Comisión.
Un representante de la Secretaria Técnica de Planificación.
Un representante de la Secretaria de la Mujer.
Un representante de las Gobernaciones del País.
Un representante de las Municipalidades del País.
Un representante del Consejo de Universidades.
El Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT
o un representante designado por nota de dicha comisión.

Artículo III: De la Secretaria del Consejo Nacional de Becas
El Consejo Nacional de Becas, para el pleno ejercicio de sus funciones se
apoyará en le Dirección de Becas, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura,
la cual tendrá a su cargo la recepción de las solicitudes, el análisis de las
documentaciones, la entrevista a los postulantes y será responsable de presentar
los informes al Consejo para la selección de becarios; realizar las gestiones
administrativas, manejar la correspondencia oficial del Consejo, organizar el archivo,
difundir las Becas ofrecidas a nuestro País y coordinar las acciones entre el Consejo
y las demás instancias de esta Secretaria de Estado.
Artículo IV: De las Atribuciones del Consejo Nacional de Becas
El Consejo Nacional de Becas, conforme al Artículo 1 de la Ley Nº 1397/9, fue
creado para:
a) Adjudicar y autorizar las becas a través de un acta firmada por los
miembros del Consejo.
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Realizar el seguimiento de los estudios de los becarios que son otorgados
con recursos asignados para tal efecto en el Presupuesto General de
Gastos de la Nación; a través de la Dirección de Becas mediante informes
a ser requeridos a las instituciones Educativas de Gestión Oficial o
Privadas del país, en forma semestral o anual.

Artículo V: De las Reuniones
El Consejo Nacional de Becas se reunirá en sesión ordinaria una vez al mes.
Podrán realizarse sesiones extraordinarias que serán convocadas de
conformidad a la urgencia que requiera el tratamiento de cada tema.
Las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordinarias serán por
comunicación escrita del Representante del Ministerio de Educación y Cultura (nota
por correo electrónico, fax), remitida a los/as miembros con 48 horas de anticipación,
quienes deberán confirmar su participación o ausencia 24 horas antes de la fecha
y hora marcada para la reunión.
Artículo VI: De las Ausencias
Ante la inasistencia justificada de los representantes de una institución a 3
sesiones seguidas o a 5 en el plazo de 12 meses, se comunicará el hecho a la
institución representada a fin de que tome conocimiento de la situación.
Artículo VII: Del Quórum
Para que la reunión sea válida bastará con la asistencia de 5 (cinco) de los
miembros, entre titulares y alternos.
En caso de que no haya quórum, se constituirá igualmente la reunión para que
conste en acta los nombres de los presentes.
Artículo VIII: De las Decisiones
En las sesiones del Consejo, las decisiones se tomarán por mayoría simple
de votos. El Presidente tiene derecho a voto de calidad, (doble para los desempates).
Artículo IX: Del Periodo de Convocatoria
Para las becas otorgadas con fondos contemplados en el Presupuesto
General de Gastos de la Nación, el Consejo Nacional de Becas realizará convocatorias,
durante los meses de febrero a marzo.
Artículo X: Del Otorgamiento de Becas
Las Becas serán otorgadas preferentemente a estudiantes con insolvencia
económica y que reúnan las siguientes condiciones:
1.




Carreras de Grado
Ser estudiante paraguayo/a natural o nacionalizado, matriculado
preferentemente en una Universidad Nacional, la Universidad Católica y
las Universidades Privadas creadas por Ley.
Ser estudiante con promedio general mínimo de 4 (cuatro) absoluto de la
Educación Media, preferentemente egresados de Instituciones de gestión
oficial, y privadas.
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Para los que cursen el 2º año de la universidad y para renovación se
tendrán en cuanta el promedio de 3.5 y ser alumno regular de los años
cursados.
Estudiante con escasos recursos económicos debidamente
comprobados.
Para la obtención de la beca Universitaria, los/as interesados/as deben
presentar los siguientes documentos:
Solicitud al Consejo Nacional de Becas debidamente llenado.
Certificado de Estudio Original de Educación Media, visado por la
Supervisión de Zona. A partir del segundo año de la carrera universitaria,
se requerirá el certificado de estudios original de la universidad con la
firma del Decano o Rector legalizado por el Ministerio de Educación y
Cultura.
Copia autenticada del Título de Bachiller.
Currículum con foto tipo carné.
Fotocopia de Cédula de Identidad autenticada.
Certificado de trabajo, si posee.
Certificado de Antecedente Policial.
Recibo original actualizado de la matrícula del curso.
Constancia de la Universidad de no recibir beca.

El Consejo Nacional de Becas no otorgará becas a alumnos que se encuentren
en el Curso Probatorio de Ingreso (CPI).
Para la selección final, se tendrá en cuenta criterios de densidad poblacional,
procedencia geográfica, equidad en las plazas y las carreras que tengan mayor
vinculación con los planes y políticas a nivel nacional, dando prioridad a las carreras
que aportan al desarrollo del país en el siguiente orden: Ciencias de la Salud,
Ciencias Ambientales, Ciencias Agropecuarias y Forestales, Ingeniería y Tecnología,
Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales, Humanidades, otros.
2.









Becas para la Educación de la Media.
Completar ficha técnica de postulación en la institución focalizada.
Pertenecer a una familia en situación económica vulnerable, sin ingreso
estable o fijo.
Pertenecer a departamentos, distritos e instituciones educativas
focalizadas.
Nacionalidad paraguaya.
Menores de 18 años en el momento de inicio del 1º curso de Educación
Media.
Estar matriculado en alguna institución oficial que implemente el programa
de becas.
Estar inscripto en el programa y haber firmado la carta de compromiso.
Haber aprobado el 9º grado.

Para la permanencia en el programa:

Estar matriculado en una institución oficial que implemente el Programa
becas de los departamentos y distritos focalizados.
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Aprobar el año académico escolar.

3. Becas de Postgrados.
Serán otorgados a los /as postulantes que cumplan con los siguientes
requisitos y condiciones:

Ciudadanos/as paraguayos/as.

Profesionales con Promedio General mínimo de 3,5. Para los postgrados
se considerará en todos los casos el promedio de la carrera de grado.
Para la obtención de la beca, los /as interesados/as deben presentar los
siguientes documentos:

Formulario de solicitud.

Certificado de estudios.

Copia autenticada de titulo.

Currículo con foto tipo carné.

Fotocopia de Cedula de Identidad.

Certificado de trabajo, si posee.

Certifico de Antecedente Policial.

Certificado Médico.

Carta de admisión de la Universidad en la que realizará el curso.

Declaración jurada de que no es beneficiario de ninguna beca.
Se apoyarán los postgrados en el extranjero solo en casos en que no existan
cursos similares en el país.
Este apoyo económico para estudios postuniversitarios se dará una sola vez
para un mismo curso.
Artículo XI: De los Casos Especiales de Otorgamiento de Becas
El Consejo se reserva el derecho de otorgar becas a aquellos postulantes
que cuenten con un promedio desde 3 (tres) en adelante y que por sus
condiciones socioeconómicas precarias, el grado de dificultad que encierra
su carrera, pertenecer a etnias indígenas y a sectores urbanos marginales
que ameriten recibir un tratamiento especial.
2. Estudiantes que han sido adjudicados con becas de estudio por gobiernos
extranjeros y seleccionados por el Consejo Nacional de Becas.
3. Demuestren que sus condiciones económicas precarias no les permiten
continuar sus estudios de grado en el exterior.
1.

1.

2.

Artículo XII: Del Compromiso de los Becarios
El/la Becario/a deberá remitir al Consejo Nacional de Becas la constancia
o certificado del curso realizado, como comprobante de que el aporte ha
sido utilizado en el estudio mencionado.
En caso en que el/la Becario/a desista del curso, deberá justificar
plenamente al Consejo Nacional de Becas las razones del mismo y en
caso de que se le solicite, devolver el monto recibido.
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El/la Becario/a se compromete a trabajar en el país por un periodo mínimo
de dos años, en concordancia con la Ley Nº 1397 que crea el Consejo
Nacional de Becas. En caso contrario, deberá devolver el aporte recibido
al Consejo Nacional de Becas.
El/la Becario/a asume el compromiso de participar del programa de
voluntariado referente a la carrera relacionada al área de estudios, dicha
actividad será comunicada por el Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo XIII: De los Montos Otorgados
Los montos de las ayudas serán fijadas por el Consejo en el primer trimestre
del año, en coincidencia con el inicio del año académico.
Artículo XIV: De la Renovación de la Beca
Para la renovación de las becas, los postulantes deberán:
1. Presentar la solicitud de renovación dentro de plazo que establece la
convocatoria.
2. Haber mantenido el promedio de 3,5.
3. Haber aprobado el curso inmediato anterior, o sea, no adeudar ninguna
materia del mismo.
4. Mantener una situación socioeconómica similar a aquella que justificó el
otorgamiento de la beca.
Artículo XV: De la Firma del Contrato
Para recibir el importe de la beca, los/as becarios/as deben firmar un contrato
en la Dirección de Becas. En representación del Consejo Nacional de Becas
suscribirá el Representante del Ministerio de Educación y Cultura.
Artículo XVI: De las Disposiciones Transitorias
Este Reglamento podrá ser modificado anualmente, total o parcialmente a
petición de cualquier de los miembros del Consejo, cuyo contenido y alcance será
analizado en sesión ordinaria y aprobado por mayoría.
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FORMATO DEL SELLO INSTITUCIONAL
CIRCULAR N°1
EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
saluda cordialmente a los Señores Directores Generales y por su intermedio a los
Coordinadores Departamentales de Supervisión, Supervisores Administrativos,
Supervisores Técnico-Pedagógicos y Supervisores Zonales de Nivel a fin de brindar
orientaciones acerca de las características del sello institucional.
PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PRIVADA Y PRIVADA
SUBVENCIONADAS, básicamente debe contener el nombre de la institución, ubicación
geográfica como figura en la resolución de apertura, además del logo o emblema
que representa a la misma.
Se recomienda un tamaño con un diámetro no superior a 3,5 cm., a fin de
adecuarse a los documentos administrativos y evitar superposiciones. El color y la
forma del sello conforme al registro de marcas o identidad institucional. Se debe
especificar el sector: privado o privado subvencionado.
PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE GESTIÓN OFICIAL, el
sello tendrá forma redonda con un diámetro de 3,5 cm. En la orla, MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA (primera línea), en la segunda línea la leyenda “Escuela
Básica Nº …..“ en el caso de los establecimientos escolares de Educación Escolar
Básica y Colegio Nacional “…..“ para los del Nivel Medio, seguido del nombre de la
institución, como figura en la resolución de apertura, con el distrito de ubicación (ver
modelos en anexo).
En el centro el escudo nacional (uso exclusivo para instituciones del Estado)
y debajo deberá especificarse si corresponde a la Dirección, Vicedirección, Secretaría
u otra instancia. La tinta debe ser de color lila.
Los sellos no deben estamparse encima de las firmas para su clara identificación
y peritaje.
Tienen validez los sellos institucionales con las denominaciones Escuela
Graduada u otras equivalentes, hasta tanto la institución educativa pueda renovar los
mismos.
Atentamente.
Jorge Ruiz Díaz Delvalle
Asunción, 6 de agosto de 2002.
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LOGOTIPO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
RESOLUCIÓN N° 11134
POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA MARCA PAÍS “PARAGUAY PARA TODOS Y TODAS” EN LOS DOCUMENTOS
OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
Asunción, 18 de noviembre de 2009.
VISTA: La necesidad de implementar a nivel
institucional la marca país “Paraguay Para Todos y Todas” y reglamentar su
utilización como elemento de identidad del Ministerio de Educación y Cultura y del
Gobierno Nacional; y,
CONSIDERANDO: La importancia de una efectiva y
correcta utilización de la marca país y sus normas y reglas en todo documento oficial
y/o producción gráfica y audiovisual del Ministerio de Educación y Cultura;
Que el posicionamiento de la nueva imagen
institucional promovida por los responsables de la conducción del Gobierno Nacional
y, por consiguiente, de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, depende
de que todas las instancias de la administración central y las dependencias
departamentales utilicen correcta y exclusivamente la marca y los sellos en toda
comunicación de esta Secretaría de Estado;
Que el Artículo 18 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” dice: “Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen
por medio del Ministerio de Educación y Cultura”, concordante con su Artículo 91 que
establece: “La autoridad superior del ramo es el Ministro, responsable de la
organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura”.
Por tanto; y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUELVE:
1°.- DISPONER la utilización obligatoria y exclusiva de la marca país, dispuesta
por el gobierno nacional como elemento de identidad de todas las instituciones que
componen el Poder Ejecutivo, en todos los documentos oficiales del Ministerio de
Educación y Cultura, tanto en las dependencias de la administración central como
en las instancias educativas departamentales.
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2°.- ESTABLECER que el sello Unión – Paraguay Para Todos y Todas esté
ubicado en el encabezado de los documentos, en la margen superior izquierda; y que
el sello correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura – Presidencia de la
República se ubique en la margen superior derecha, así como la leyenda “Bicentenario
de la Independencia Nacional: 1811 – 2011”, según se aprecia en el Anexo de la
presente Resolución.
3°.- DISPONER que los únicos espacios modificables en los documentos
oficiales serán los pies de página, los cuales deberán contener información
referente a la dependencia que la esté utilizando, su ubicación física y los medios
de contacto con los cuales cuenta, así como otros elementos visuales de identidad,
de acuerdo al ejemplo del Anexo de la presente Resolución.
4°.- DEROGAR la Resolución N° 2015 de 31 de diciembre de 2008.
5°.- COMUNICAR y archivar.

Ciudadano Dr. Phil Luis Alberto Riart Montaner
MINISTRO
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PRESENTACIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA A
ESTUDIANTES CONNACIONALES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
Y EXTRANJEROS

RESOLUCION Nº 7202

POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA OBLIGATORIEDAD
DE LA PRESENTACIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD PARAGUAYA A ESTUDIANTES
CONNACIONALES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO Y EXTRANJEROS QUE CURSAN
SUS ESTUDIOS EN INSTITUCIONES DE LOS DISTINTOS NIVELES DE ENSEÑANZA.Asunción, 17 de agosto de 1992
VISTO: la Resolución Nº 2484 del 13 de abril de 1992, por
la que se prorroga hasta el 31 de julio del corriente año la presentación de
documentos personales en Instituciones Educacionales de los distintos niveles de
Enseñanza dependientes del Ministerio de Educación y Culto; y
CONSIDERANDO: la necesidad de facilitar a los
estudiantes connacionales provenientes del extranjero y extranjeros la prosecución
de sus estudios que vienen realizando en Instituciones Educativas;
Por tanto, en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTO
RESUELVE:
1º.- Dejar sin efecto la obligatoriedad de la presentación de la Cédula de
Identidad Paraguaya a los estudiantes connacionales provenientes del extranjero y
extranjeros que cursan sus estudios en Instituciones Educativas de los distintos
niveles de enseñanza, dependientes del Ministerio de Educación y Culto.2º.- Reconocer como suficientemente válidos los documentos de identidad del
país de origen o pasaporte para la identificación de los mismos.3º.- Comunicar y archivar.Raúl Sapena Brugada
Ministro
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SUMARIO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN Nº 216
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 23.150 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN
DELINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL PROCESAMIENTO DE RESOLUCIONES
DEFINITIVAS EMANADAS DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE
MINISTERIO, EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1.725/01 “ESTATUTO DEL EDUCADOR”,
EN CONCORDANCIA CON LA LEY Nº 1.626/00 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA” Y SE
ADOPTAN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS”.
Asunción, 3 de octubre de 2008
VISTA: La Resolución Ministerial Nº 23.150 de fecha 5 de
noviembre de 2007 “Por la cual se establecen delineamientos básicos para el
procesamiento de Resoluciones Definitivas emanadas de los Juzgados
Administrativos de este Ministerio, en el marco de la Ley Nº 1.725/01 “”Estatuto del
Educador” , en concordancia con la Ley Nº 1.626/00 “De la Función Pública”; y,
CONSIDERANDO: Que en tal sentido, la Dirección General
de Asesoría Jurídica de este Ministerio, ha emitido el Dictamen Nº 30 de fecha 25 de
agosto de 2008, que dice “…las disposiciones de la Resolución Nº 23.150/07 resulta
desde todo punto de vista inconstitucional, en el sentido de negar al funcionario
afectado la de plantear los recursos en uso de su derecho a la defensa establecido
en la Ley. Mas aún considerando que la Constitución Nacional establece como una
de las garantías fundamentales la inviolabilidad del derecho a la defensa en juicio
– Art. 16 y 17. Por otro lado, el Art. 137 de nuestra Carta Magna establece la supremacía
de las leyes. Por lo que resulta necesario dejar sin efecto las disposiciones de la
citada resolución, teniendo en cuenta que la misma adolece de numerosos vicios
que la hacen inaplicables, basado en el Art. 127 del Código Procesal Penal que dice:
“Resolución Firme, Las resoluciones judiciales quedarán firmes sin necesidad de
declaración alguna, cuando ya no sean impugnables”. Es decir, dictada una
Resolución en sede administrativa, en este caso por el Juez Instructor del sumario,
la misma queda firme luego de 5 días de su notificación a la parte a quien compete,
teniendo este la posibilidad de presentar el recurso de reconsideración. Los
recursos administrativos: son el de reconsideración y el recurso jerárquico de alzada
o de apelación, el primero “es el medio de impugnación de que dispone el
administrado para requerir que el órgano emisor del acto cuestionado pueda
reexaminar su decisión y en su caso, proceder a modificar o extinguirlo, en caso de
vicios de irregularidad del acto cuestionado, el mismo se halla previsto en todas las
leyes de organización de los órganos públicos activos de la Administración Pública”.
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Que por el acto técnico referenciado, la Asesoría Jurídica,
sigue manifestando: “…El artículo 454 del mismo Código dice: “Efecto suspensivo.
La resolución no será ejecutada durante el plazo para recurrir y mientras se tramite
el recurso, salvo disposición legal en contrario”. De todo ello, se desprende que la
resolución dictada por el Juez Administrativo y siempre que fuere objeto de algún
recurso, el mismo tiene efecto suspensivo hasta tanto se resuelva el mismo
conforme a las prescripciones del artículo citado precedentemente”.
Que finalmente el Dictamen reza: “En otro orden de
cosas, en relación a que el cumplimiento efectivo de las resoluciones definitivas
dictadas por el juez instructor, sean cumplidas únicamente a través de un acto
administrativo dictado por la máxima autoridad ministerial – Art. 1º, Inc. c), resulta
innegablemente una contradicción a la potestad conferida a los jueces instructores
en las resoluciones de instrucción sumarial, teniendo en cuenta que en el mismo,
se le asigna a cumplir funciones de juez instructor con todas las prerrogativas y
responsabilidades que otorga el cargo, y por esa misma responsabilidad, es que
el Juez debe tener independencia en cuanto a los fallos que resulte de una
investigación sumarial. Así también, es responsabilidad del Juzgado las
notificaciones a las dependencias correspondientes para el cumplimiento de la
resolución definitiva, es decir que debe dejar constancia en el expediente hasta la
última actuación que compete al Juzgado de instrucción. Pues, el Art. 47 del Estatuto
del Educador establece que: “En el sector público de la educación, las medidas
disciplinarias será de primero, segundo y tercer orden;(…)serán aplicadas (…) las
de segundo orden por el Juez Administrativo (…)”. Por tanto, en atención a las
consideraciones que anteceden, la Dirección General de Asesoría Jurídica, solicita
a S.E. el Señor Ministro de Educación y Cultura, revocar la Resolución Ministerial Nº
23.150 de fecha 5 de noviembre de 2007, de conformidad al exordio del presente
dictamen.
Que con la nueva propuesta, se pretende al igual del
Decreto Nº 50 de fecha 18 de agosto de 2008, procesos más armónicos y coordinados
entre todas las instancias del Ministerio de Educación y Cultura, apuntalando todos
los elementos que contribuyan al mejoramiento de la calidad, eficiencia y eficacia
en el sector educativo.
Que, la Constitución Nacional y la Ley Nº 1.264 “General
de Educación” establecen que la organización del sistema educativo nacional es
responsabilidad del Estado, que lo ejerce por medio del Ministerio de Educación y
Cultura.
Que el Articulo 18 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” dice “Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen
por medio del Ministerio de Educación y Cultura”.
Que el Articulo 91 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” establece que “La autoridad superior del ramo es el Ministro responsable
de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura”.
Por tanto; y en uso de sus atribuciones,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
R E S U E L V E:
1º.- REVOCAR la Resolución Ministerial Nº 23.150 de fecha 5 de noviembre de
2007 “Por la cual se establecen delineamientos básicos para el procesamiento de
Resoluciones Definitivas emanadas de los Juzgados Administrativos de este
Ministerio, en el marco de la Ley Nº 1.725/01 “Estatuto del Educador” , en concordancia
con la Ley Nº 1626/00 “De la Función Pública”.
2º.-ESTABLECER que las dependencias del Ministerio de Educación y Cultura,
afectadas por las Resoluciones Definitivas firmes emanadas de los Juzgados
Administrativos de la Dirección General de Asesoría Jurídica, cumplan las mismas
con la mayor celeridad del caso.
3º.-ORDENAR que una copia autentica de cada Resolución, conforme al
apartado 2º de esta Resolución, sea remitida por la Dirección General de Asesoría
Jurídica a la Secretaria General de este Ministerio, para su registro y fines pertinentes.
4º.-DISPONER que el recurso de reconsideración deberá interponerse en el
plazo de cinco días, a partir de la notificación de la resolución que la motive. El recurso
será resuelto dentro de quince días hábiles a partir del ingreso del expediente
principal en la Secretaria General, transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento del
Ministro, se considerará rechazado el recurso.
5º.-FACULTAR a la Secretaria General del Ministerio a solicitar los antecedentes
que cada caso requiera, ante las instancias competentes como afectadas; a fin de
enmarcarse a las disposiciones de la presente Resolución y a los principios de
celeridad y eficiencia vigentes en el derecho administrativo
6º.-COMUNICAR y archivar

Horacio Galeano Perrone
MINISTRO
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RESOLUCIÓN Nº 1400
POR LA CUAL SE FACULTA AL DIRECTOR GENERAL DE
ASESORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO, A REEMPLAZAR A JUECES
ADMINISTRATIVOS POR EL QUE SIGUE EN EL ORDEN DE TURNO, EN LOS CASOS DE
RECUSACION Y/O EXCUSACION, ASI COMO EN LAS DEMÁS SITUACIONES ANÁLOGAS
PRESENTADAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
ENMARCADOS A LOS PRECEPTOS DE LA LEY 1725/01 “ESTATUTO DEL EDUCADOR”.
Asunción, 25 de noviembre de 2008.
VISTO: El Memorándum Nº 389 de fecha 13 de
noviembre de 2008, presentado por el Abogado Erico Del Puerto Mateu, Director
General de Asesoría Jurídica de esta Secretaria de Estado, y;
CONSIDERANDO: Que, a través del mismo eleva a
consideración de esta Cartera de Estado la necesidad de facultar al Director General
de Asesoría Jurídica a reemplazar a jueces administrativos en caso de recusación
y/o excusación, así como, en las demás situaciones análogas;
Que, el Artículo 55 de la ley Nº1725/01 “Estatuto del
Educador” reza: “Cuando fueren aplicables, en la investigación se observarán las
disposiciones del Código Procesal Penal…”
Que la situación plateada (recusación y/o excusación)
obliga a tomar determinaciones a fin de regir las actuaciones administrativas al
principio de continuidad de los servicios públicos, debido a que los mismos deben
ser prestados sin interrupciones, salvo disposición legal en contrario;
Que dicho principio jurídico deriva de la
indispensabilidad de su carácter, esencialmente vinculada al interés general. Es
así, que en la aplicación del Derecho Administrativo sancionador, es el medio por
el cual la administración pública ejerce su facultad de corregir las irregularidades
administrativas en que incurren sus funcionarios al violar las normas administrativas,
evitando así dilaciones perniciosas. De esta situación surge la relación del Derecho
Administrativo con el Derecho Procesal Penal, de que las medidas sancionadoras
deben imponerse a los funcionarios respetando los derechos procesales de las
personas sometidas a la pretensión punitiva del Estado, sea en el proceso penal o
en el administrativo, debiendo observarse en todo momento los principios plasmados
en el Articulo 17 de la Constitución Nacional.
Que, considerando esta regulación desde la dimensión
jurídica, puede señalarse que la normativa de facultades, deberes y derechos que
regula la relación entre el Ministerio de Educación y Cultura y los funcionarios
docentes, se lleva a cado de una manera eficiente, eficaz y transparente a través de
las investigaciones realizadas en los sumarios administrativos tramitados en los
Juzgados de Instrucción Sumarial, teniendo en cuenta que disciplinariamente se
buscan corregir las faltas contra el deber de la eficiencia en el servicio de la
administración pública, en estricta observancia del debido proceso.
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Que, el Código Procesal Penal en su Artículo 50,
establece los motivos de excusación y recusación contra los jueces, quedando
relacionado con la naturaleza punitiva del sumario administrativo, el cual absorbe
gran parte de su estructura, garantizando de esta forma los principios básicos
citados.
Igualmente se debe señalar que el Código de
Organización Judicial, en su Artículo 200 y siguientes, establece el procedimiento
para los casos de sustituciones de jueces, funcionarios y empleados afectados al
servicio público; y que en relación y para la aplicación al caso que nos ocupa, debe
ser el Director General de Asesoría Jurídica como responsable de mayor jerarquía
en la citada dependencia ministerial, quien debe disponer los trámites oportunos
para aquellos casos análogos a los que nos ocupa.
Que el Articulo 18 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” dice: “Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen
por medio del Ministerio de Educación y Cultura”.
Que el Articulo 91 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” establece: “La autoridad superior del ramo es el Ministro, responsable
de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura”.
Que, considerando esta regulación desde la dimensión
jurídica, puede señalarse que la normativa de facultades, deberes y derechos que
regula la relación entre el Ministerio de Educación y Cultura y los funcionarios
docentes, se lleva a cabo de una manera eficiente, eficaz y transparente a través de
las investigaciones realizadas en los sumarios administrativos tramitados en los
Juzgados de Instrucción Sumarial, teniendo en cuenta que disciplinariamente se
buscan corregir las faltas contra el deber de la eficiencia en el servicio de la
administración pública, en estricta observancia del debido proceso.
Que, el Código Procesal Penal en su Artículo 50,
establece los motivos de excusación y recusación contra los jueces, quedando
relacionado con la naturaleza punitiva del sumario administrativo, el cual absorbe
gran parte de su estructura, garantizando de esta forma los principios básicos
citados.
Igualmente se debe señalar que el Código de
Organización Judicial, en su Artículo 200 y siguientes, establece el procedimiento
para los casos de sustituciones de jueces, funcionarios y empleados afectados al
servicio público; y que en relación y para la aplicación al caso que nos ocupa, debe
ser el Director General de Asesoría Jurídica como responsable de mayor jerarquía
en la citada dependencia ministerial, quien debe disponer los trámites oportunos
para aquellos casos análogos a los que nos ocupa.
Que el Artículo 18 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” dice: “Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen
por medio del Ministerio de Educación y Cultura”.
Que el Artículo 91 de la Ley Nº 1264/98 “General de
Educación” establece: “La autoridad superior del ramo es el Ministro, responsable
de la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura…”
Por tanto, en uso de sus atribuciones
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EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA
RESUELVE:
1º.- FACULTAR al Director General de Asesoría Jurídica de este Ministerio, a
reemplazar a Jueces Administrativos por el que sigue en el turno, en los casos de
recusación y/o excusación, así como en las demás situaciones análogas presentadas
dentro de los sumarios administrativos, enmarcados a los preceptos de la Ley 1725/
01 “Estatuto del Educador”.
2º.- ESTABLECER que para el buen cumplimiento del apartado precedente,
sean observadas estrictamente las disposiciones contenidas en los Códigos
Procesal Penal y de Organización Judicial vigentes.
3º.- COMUNICAR y archivar.
Horacio Galeano Perrone
MINISTRO
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47
CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN EDUCATIVA

DECRETO Nº 3.568
POR EL CUAL SE CREA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÒN EDUCATIVA – CIIE, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN
Y CULTURA Y SE DEFINEN SUS FINES Y OBJETIVOS.
Asunción,

3 de diciembre de 2009

VISTO: La necesidad de crear el Centro de Investigación
e Innovación Educativa- CIIE, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, y;
CONSIDERANDO: Que la educación paraguaya enfrenta
actualmente desafíos cada vez más complejos, que requieren la toma de decisiones
basadas en informaciones pertinentes.
Que la investigación sobre la realidad socio-educativa
del Paraguay es un imperativo para orientar o reorientar las políticas públicas de
desarrollo sustentable, que garanticen una educación de calidad para todos y todas.
Que los bajos resultados en las evaluaciones
nacionales, el alto porcentaje de deserción escolar, el analfabetismo funcional que
existe en un gran porcentaje de la población paraguaya, así como los bajos
resultados en evaluaciones a futuros docentes del sistema educativo (SNEPE, 2003/
2004 y 2005/2006) exigen un análisis, con criterios de realidad y proyección a futuro
de estos temas, para la toma de decisiones, que además de lo pedagógico implica
una responsabilidad financiera.
Que teniendo en cuenta la significación de la
investigación en el mundo académico y científico actual, se torna necesaria, imperiosa
y de alta relevancia la creación de un centro de investigación, para la búsqueda de
la calidad educativa.
Que la investigación educativa debe constituirse en
una especie de conciencia crítica sobre la cotidianeidad de la vida de la escuela,
haciendo evidente la relación actual entre maestros, alumnos y saberes, y con las
prácticas que subyacen en estas relaciones, proponiendo caminos alternativos que
promuevan el mejoramiento de los aprendizajes.
Que el Ministerio de Educación y Cultura ve la necesidad
de impulsar políticas de investigación, porque aunque éste es un rol tradicionalmente
propio de las universidades, en el contexto paraguayo, las universidades están
mayormente centradas en la docencia, lo que no favorece la toma de decisiones del
MEC en el tema de políticas educativas a ser implementadas.
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Que el Centro de Investigación e Innovación Educativa
será un organismo de gestión pública , constituido en el Ministerio de Educación y
Cultura, que se dedicará a la investigación e innovación de los diferentes aspectos
referidos especialmente a la educación paraguaya y a la formulación de teorías
basadas en las experiencias de profesionales paraguayos que expliquen
científicamente estos aspectos, de modo a asesorar y formar a otros profesionales
dotados de un potencial científico, calificados y con gran experiencia en el trabajo
pedagógico, capaces de responder a los desafíos de estos tiempos y sobre todo,
de incentivar a la investigación científica y a la innovación educativa.
Que urge la necesidad de que este Centro favorezca
investigaciones de alto nivel que permitan al Ministerio de Educación y Cultura el
desarrollo de políticas informadas.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º.- Créase el Centro de Investigación e Innovación Educativa-CIIE,
dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, cuyo fin principal será la
promoción de la investigación y la innovación educativa, coadyudando a la generación
de nuevos conocimiento, impulsando programas de desarrollo coherentes y
pertinentes a las necesidades institucionales y socioeducativas del país y apoyando
la formación académica rigurosa de investigadores.
Art. 2º.- Establécense como objetivos del Centro de Investigación e Innovación
Educativa-CIIE, los siguientes:
•
Formar recursos humanos para la investigación educativa, capaces de
generar productos de calidad y aplicabilidad, en plazos relativamente
cortos y referidos a la educación paraguaya.
•
Generar y fomentar estudios e investigaciones sobre diferentes aspectos
del sistema educativo del país, con el objeto de proveer información válida
y confiable para la toma de decisiones y la planificación educativa a corto,
mediano y largo plazo.
•
Contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa a través de la
innovación y la experimentación de nuevas formas de enseñanza, que
respondan a las necesidades detectadas en investigaciones sobre estos
aspectos.
•
Contribuir con el desarrollo profesional del personal académico del MEC,
proporcionándole condiciones favorables y oportunidades para realizar
actividades de investigación e innovación desde una perspectiva
disciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria.

Crear un centro de documentación que recoja las investigaciones de
mayor envergadura y al mismo tiempo, registre los procesos que se
fueron dando y se seguirán dando en la educación paraguaya.
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Crear espacios de investigación y reflexión-acción para fomentar el
pensamiento pedagógico paraguayo, en vistas a la soberanía pedagógica
de la educación paraguaya.

Art. 3º.- Facultase al Ministerio de Educación y Cultura a reglamentar el
funcionamiento y organización del Centro de Investigación e Innovación Educativa
– (CIIE), resolución mediante, así como, la inclusión de las partidas presupuestarias
para garantizar el cumplimiento del cometido del citado Centro.
Art. 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Educación y
Cultura
Art. 5º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Fernando Armindo Lugo Méndez
Presidente de la República
Luis Alberto Riart Montaner
Ministro de Educación y Cultura
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48
LENGUAJE DE SEÑAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

RESOLUCION Nº 43
POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL USO DEL LENGUAJE
DE SEÑAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE GESTION PUBLICA, SUBVENCIONADA Y PRIVADA.
Asunción, 13 de mayo de 2009.
VISTO: El Memorándum Nº 110 de fecha 08 de mayo de
2009, presentado por el Licenciado César Martínez, Director General de Educación
Inclusiva, dependiente del Viceministerio de Educación para la Gestión Educativa de
esta Secretaria de Estado, y;
CONSIDERANDO: La Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad suscrita por nuestro País;
Que, la Constitución Nacional en sus Artículos 73 y 74
dice: “Que toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, sin
discriminación alguna”, y la Ley Nº 1264 “General de Educación”, en sus Artículos
80 y 81 establece: “Garantizar la formación básica de personas con características
educativas individuales significativamente diferentes de sus pares y con necesidades
educativas especiales”;
Que, la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad en su Articulo 21 expresa: “La libertad de expresión y de opinión
y de acceso a la información”, en su inciso b) “aceptar y facilitar la utilización del
lenguaje de señas, sistema braille, los medios y los formatos aumentativos y
alternativos de comunicación y todos los demás modos y formatos de comunicación
accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales”
y el Articulo 24 de la Ley Nº 1264 “General de Educación”, en el punto 3, inciso b)
“facilitar el aprendizaje del lenguaje de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas”;
Que, la Ley Nº 3540/08 en su Artículo 1 aprueba la
“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”;
Que, las conclusiones y recomendaciones de la 48º
Reunión de la Conferencia Internacional de Educación “, desarrollado en Ginebra,
en el punto II – Política Públicas, inciso 6 dice: “Que impartan la educación teniendo
en cuenta el interés público y que refuercen las medidas de que dispone el gobierno
para orientar, promover y garantizar el seguimiento del desarrollo equitativo de la
educación de gran calidad, en estrecha alianza con la sociedad civil y el sector
privado”;
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Que, el Artículo 18 de la Ley 1725 /01 “General de
Educación”, dice: “Las funciones del Estado, en el ámbito de la educación, se ejercen
por medio del Ministerio de Educación y Cultura”, concordante con su Artículo 91 que
establece: “La autoridad superior del ramo es el Ministro responsable de la
organización y funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura”.
Por tanto; y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA
RESUELVE
1º APROBAR la implementación del uso del lenguaje de señas en el Sistema
Educativo Nacional, en Instituciones Educativas de Gestión Pública, Subvencionada
y Privada.
2º ENCARGAR a la Dirección General de Educación Inclusiva, dependiente del
Viceministerio de Educación para la Gestión Educativa, de esta Secretaria de Estado,
la organización, asesoramiento, supervisión y evaluación de la implementación del
uso del lenguaje de señas en el Sistema Educativo Nacional .
3º COMUNICAR y archivar.

Cuidadano Dr. Phil. Luis Alberto Riart Montaner
MINISTRO
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49
ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA EL
RECONOCIMIENTO REGIONAL DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LAS
RESPECTIVAS TITULACIONES EN EL MERCOSUR Y ESTADOS
ASOCIADOS

MERCOSUR/CMC/DEC N° 17/08
ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
ACREDITACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA EL RECONOCIMIENTO
REGIONAL DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LAS RESPECTIVAS TITULACIONES EN
EL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones
N°18/04 y 28/04 del Consejo del Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que la Reunión de Ministros de Educación elevó un proyecto de “Acuerdo sobre
la creación e implementación de un sistema de acreditación de carreras universitarias
para el reconocimiento regional de la calidad académica de las respectivas titulaciones
en el MERCOSUR y Estados Asociados”, que tiene por objeto establecer criterios
regionales de calidad de la enseñanza, desarrollar capacidades institucionales de
cada país para evaluarlas y trabajar mancomunadamente en la reciprocidad y valor
intrarregional y, más adelante, mundial de un sello MERCOSUR sobre la calidad
universitaria.
Que las finalidades trascendentes de este esfuerzo son ejercer y potenciar los
efectos de la cooperación educacional, cultural y científica en la región, garantizando
la simetría de las contribuciones hacia el desarrollo progresivo de todos los países
miembros, así como promover un intercambio fluido de saberes y prácticas entre
instituciones de toda la región mediante la circulación de sus estudiantes, docentes
e investigadores.
Que siendo notoria la necesidad de establecer un mecanismo que facilite y
garantice la superación de barreras y viabilice la validez regional de los estudios con
proyección extrarregional, se comparte la convicción de que la implementación de
la acreditación de las carreras de grado en todos los Estados Partes y Asociados
del MERCOSUR es la alternativa adecuada.
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EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:
Art. 1.- Aprobar el texto del proyecto de “Acuerdo sobre la creación e
implementación de un sistema de acreditación de carreras universitarias para el
reconocimiento regional de la calidad académica de las respectivas titulaciones en
el MERCOSUR y Estados Asociados”, elevado por la Reunión de Ministros de
Educación, que se adjunta a la presente Decisión.
Art. 2.- El Consejo del Mercado Común recomienda a los Estados Partes del
MERCOSUR la suscripción del instrumento mencionado en el artículo anterior.
Art. 3.- La vigencia del Acuerdo adjunto se regirá por lo que establece el numeral
V 2).
Art. 4.- Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de
los Estados Partes.
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XXXV CMC – San Miguel de Tucumán, 30/VI/08
ACUERDO SOBRE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
AREDITACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA EL RECONOCIMIENTO
REGIONAL DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LAS RESPECTIVAS TITULACIONES
EN EL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS
La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes del
MERCOSUR, y la República de Bolivia y la República de Chile, son partes del
presente Acuerdo.
Considerando:
Que la XXX Reunión de Ministros de Educación, realizada el 2 de junio de 2006,
en Buenos Aires “encomendó a la Comisión Regional Coordinadora de Educación
Superior (CRC-ES) la presentación en la próxima Reunión de Ministros de Educación,
de un plan que permita la adopción de un mecanismo de acreditación definitivo de
cursos de graduación universitaria del MERCOSUR, con base en las experiencias
del Mecanismo Experimental de Acreditación, MEXA”;
Que la XXXI Reunión de Ministros de Educación, realizada el 24 de noviembre
de 2006, en Belo Horizonte, Brasil, evaluó el Mecanismo Experimental de Acreditación,
MEXA, aplicado en carreras o cursos de Agronomía, Ingeniería y Medicina, encontrando
que fue acertada la experiencia realizada por el Sector Educativo del MERCOSUR,
en el sentido de que un proceso de acreditación de la calidad de la formación de grado
será un elemento para la mejora sustancial de la calidad de la Educación Superior
y el consecuente avance del proceso de integración regional;
Que un sistema de acreditación de la calidad académica de las carreras o
cursos universitarios facilitará la movilidad de personas entre los países de la región
y servirá de apoyo a mecanismos regionales de reconocimiento de títulos o diplomas
universitarios;
Que su pertinencia y relevancia permitirán asegurar el conocimiento recíproco,
la movilidad y la cooperación solidaria entre las respectivas comunidades académico
profesionales de los países, elaborando criterios comunes de calidad en el ámbito
del MERCOSUR para favorecer los procesos de formación en términos de calidad
académica y, a la vez, el desarrollo de la cultura de la evaluación como factor propulsor
de la calidad de la Educación Superior en la región;
Que permitirá la ejecución coordinada y solidaria de un programa de integración
regional, utilizando y fortaleciendo competencias técnicas en las Agencias Nacionales
de evaluación de la calidad y los diversos ámbitos de los sistemas de Educación
Superior de los Estados Partes del MERCOSUR y Asociados.
Que este sistema se destaca como una necesaria política de Estado a ser
adoptada por los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, con vistas
a la mejora permanente de la formación de Recursos Humanos, con criterios de
calidad requeridos para la promoción del desarrollo económico, social, político y
cultural de los países de la región.
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Acuerdan:
Adoptar el presente “ACUERDO”, sustentado en las siguientes bases:
I. PRINCIPIOS GENERALES
1. La acreditación es el resultado del proceso de evaluación mediante el cual
se certifica la calidad académica de las carreras de grado, estableciendo que
satisfacen el perfil del egresado y los criterios de calidad previamente aprobados a
nivel regional para cada titulación.
2. El Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del/los
Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, cuya denominación en
adelante se acuerda como “Sistema ARCU-SUR”, se gestionará en el ámbito del
Sector Educativo del MERCOSUR, respetará las legislaciones de cada país y la
autonomía de las instituciones universitarias. El sistema considerará aquellas
carreras de grado que cuenten con reconocimiento oficial y que tengan egresados.
3. El Sistema ARCU-SUR alcanzará a las titulaciones determinadas por los
Ministros de Educación de los Estados Partes del MERCOSUR y de Estados
Asociados , en consulta con la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA)
y las instancias pertinentes del Sector Educativo del MERCOSUR (SEM),
considerando particularmente aquellas que requieran grado como condición para
el ejercicio profesional.
4. El Sistema ARCU-SUR dará garantía pública en la región del nivel académico
y científico de los cursos, que se definirá según criterios y perfiles tanto o más
exigentes que los aplicados por los países en sus instancias nacionales análogas.
5. Este Sistema incorporará gradualmente carreras universitarias en
conformidad con los objetivos del sistema de acreditación regional.
6. La acreditación en este Sistema se realizará de acuerdo al perfil del egresado
y los criterios regionales de calidad, que serán elaborados por Comisiones
Consultivas por titulación, con la coordinación de la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación y aprobación por la Comisión Regional Coordinadora de Educación
Superior, CRC ES.
7. Las Comisiones Consultivas por titulación serán propuestas por la Red de
Agencias Nacionales de Acreditación y designadas por la Comisión Regional
Coordinadora de Educación Superior, CRC-ES. La Red de Agencias Nacionales de
Acreditación será responsable de su convocatoria y funcionamiento.
8. El proceso de acreditación será continuo, con convocatorias periódicas,
coordinadas por la Red de Agencias Nacionales de Acreditación, la que establecerá
las condiciones para la participación.
9. La participación en las convocatorias será voluntaria y podrán solicitarla
únicamente instituciones oficialmente reconocidas en el país de origen y habilitadas
para otorgar los respectivos títulos, de acuerdo a la normativa legal de cada país.
10. El proceso de acreditación comprende la consideración del perfil del
egresado y de los criterios regionales de calidad en una autoevaluación, una
evaluación externa por comités de pares y una resolución de acreditación de
responsabilidad de la Agencia Nacional de Acreditación.
11. La acreditación tendrá vigencia por un plazo de seis años y será reconocida
por los Estados Partes del MERCOSUR y los Asociados que adhieran a este
Acuerdo.
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II. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ARCU-SUR
1. A los fines del presente Acuerdo se denominan Agencias Nacionales de
Acreditación a las entidades específicas responsables de los procesos de evaluación
y acreditación de la educación superior, designadas por el Estado Parte o Asociado
ante la Reunión de Ministros de Educación.
2. Las Agencias Nacionales de Acreditación deben reunir los siguientes
atributos:
a) Ser una institución de derecho público reconocida de conformidad con las
disposiciones legales y constitucionales vigentes en su país de origen.
b) Ser dirigida por un órgano colegiado.
c) Dar garantía de su autonomía e imparcialidad, estar integrada por miembros
y personal idóneos, y contar con procedimientos adecuados a las buenas prácticas
internacionales.
3. Las Agencias Nacionales de Acreditación, órganos ejecutivos del Sistema
ARCUSUR, quedarán organizadas como una Red, que se dará sus propias reglas
de funcionamiento y adoptará decisiones por consenso.
III. PAUTAS OPERACIONALES PARA LA ACREDITACIÓN
1. La solicitud de acreditación para una carrera determinada será presentada
por la institución universitaria a la que pertenece ante la Agencia Nacional de
Acreditación, de acuerdo a los principios generales establecidos en este documento.
2. La evaluación para la acreditación comprenderá a la carrera integralmente
(sus procesos y resultados), contemplando para todas las titulaciones cuanto
menos las siguientes dimensiones: contexto institucional, proyecto académico,
recursos humanos e infraestructura.
3. La acreditación requerirá un proceso de autoevaluación participativo, de
recopilación de información, construcción comunitaria de juicios y conclusiones
acerca de la satisfacción del perfil del egresado y de los criterios de calidad, todo lo
cual será presentado en un informe de autoevaluación, que servirá de base a la
evaluación externa y seguirá procedimientos establecidos por la Red de Agencias
Nacionales de Acreditación.
4. En el proceso de acreditación deberá requerirse el dictamen de un Comité
de Pares, el que deberá fundamentarse en el perfil del egresado y los criterios de
calidad fijados.
5. Los Comités serán designados por la correspondiente Agencia Nacional de
Acreditación. El comité de pares debe incluir al menos dos representantes de
distintos Estados Partes o Asociados al MERCOSUR, diferentes del país al que
pertenece la carrera. Debe estar constituido al menos por tres personas, a partir de
un banco único de expertos, administrado por la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación.
6. Cada Agencia Nacional de Acreditación otorgará o denegará la acreditación
en base a los documentos del perfil del egresado y los criterios regionales de calidad,
el informe de autoevaluación, el dictamen del Comité de Pares y el procedimiento
de la propia Agencia, pudiendo considerar los antecedentes de otros procesos de
acreditación de la carrera evaluada. Sobre la base de esos elementos, considerados
en profundidad, la Agencia deberá emitir un dictamen, fundamentando explícitamente
sus decisiones.
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7. La resolución que deniegue la acreditación a una carrera no será recurrible
en el nivel regional.
8. La resolución que otorgue la acreditación podrá ser impugnada, por manifiesto
incumplimiento de los procedimientos o en la consideración del perfil del egresado
o de los criterios de calidad establecidos, por quien tenga interés legítimo,
correspondiendo a los Ministros de Educación de los Estados Partes del MERCOSUR
y de los Estados Asociados participantes resolver la cuestión sobre la base de
dictamen emitido por una Comisión de Expertos convocada al efecto.
9. La Reunión Conjunta de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación y
CRCES tendrá al menos dos reuniones por año en forma ordinaria y las veces que
sean necesarias para la adecuada gestión del Sistema ARCU-SUR.
10. La acreditación será registrada por la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación y publicada por la CRC-ES. La información y publicidad de las
resoluciones deberán referirse solamente a las carreras acreditadas.
11. Cuando se otorgue la acreditación, ésta producirá efectos desde el año
académico en el que se de a publicación la resolución por parte de la instancia
pertinente del SEM. Tales efectos, por regla general, alcanzarán a los títulos
obtenidos teniendo la carrera el carácter de acreditada.
12. La información acerca de las carreras acreditadas estará a cargo de un
registro regional del Sistema ARCU-SUR, que deje constancia efectiva de su
vigencia, alcances y graduados beneficiarios.
13. El Sistema de Información y Comunicación del MERCOSUR Educativo
suministrará información sobre las Agencias Nacionales de Acreditación, los
criterios de acreditación y las carreras acreditadas.
14. Las convocatorias para la acreditación de las Carreras en el Sistema por
parte de las Agencias Nacionales de Acreditación deberán ser realizadas en forma
periódica, no excediendo el plazo máximo de seis años para cada titulación.
15. En el Sistema, se entenderá que la acreditación concedida anteriormente
a la carrera, continúa vigente hasta una nueva resolución, siempre que la institución
haya acudido a la convocatoria correspondiente. En caso que la institución no se
presente a dicha convocatoria, la Red de Agencias Nacionales de Acreditación hará
constar la caducidad en el registro y en el Sistema de Información y Comunicación
del MERCOSUR.
16. La Red de Agencias Nacionales de Acreditación será la instancia
responsable de la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema, elevando
informes periódicos a la CRC-ES con iniciativa de propuesta para los ajustes al
mismo.
17. El SEM arbitrará los recursos necesarios para el funcionamiento del
Sistema, en aspectos como financiamiento de los procesos de acreditación regional,
el relacionamiento con otros programas afines, regionales e interregionales:
IV. ALCANCES Y EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN
1. Los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, a través de sus
organismos competentes, reconocen mutuamente la calidad académica de los
títulos o diplomas de grado otorgados por Instituciones Universitarias, cuyas
carreras hayan sido acreditadas conforme a este Sistema, durante el plazo de
vigencia de la respectiva resolución de acreditación.
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2. El reconocimiento de la calidad académica de los títulos o diplomas de grado
universitario que se otorgue en virtud de lo aquí establecido, no confiere de por sí,
derecho al ejercicio de la profesión en los demás países.
3. La acreditación en el Sistema ARCU-SUR será impulsada por los Estados
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, como criterio común para facilitar el
reconocimiento mutuo de títulos o diplomas de grado universitario para el ejercicio
profesional en convenios, o tratados o acuerdos bilaterales, multilaterales, regionales
o subregionales que se celebren al respecto.
4. La acreditación de las carreras otorgada por el Sistema ARCU-SUR será
tomada en cuenta por los Estados Partes y Asociados, a través de sus organismos
competentes, como criterio común para articular con programas regionales de
cooperación como vinculación, fomento, subsidio, movilidad entre otras, que
beneficien a los sistemas de educación superior en su conjunto.
5. Las acreditaciones otorgadas por el “Mecanismo Experimental de Evaluación
y Acreditación de Carreras para el Reconocimiento de Títulos de Grado Universitario,
en los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile”, MEXA, reconfirman su plena validez,
a los efectos del Sistema ARCU-SUR,
6. Los programas regionales de acreditación que la Red de Agencias Nacionales
de Acreditación (RANA) establezca contemplarán su articulación con el MEXA,
reconociendo a aquellas carreras acreditadas en el MEXA oportunidades de
acreditación continua a través de próximas convocatorias.
V.- DISPOSICIONES GENERALES
1. Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente instrumento entre
los Estados Partes del MERCOSUR se resolverán por el sistema de solución de
controversias vigente en el MERCOSUR.
Las controversias que surjan por la interpretación, aplicación, o incumplimiento
de las disposiciones contenidas en el presente. Acuerdo entre uno o más Estados
Partes del MERCOSUR y uno o más Estados Asociados se resolverán por el
mecanismo que se encuentre vigente al momento de presentarse la controversia y
que hubiera sido consensuado entre las partes.
Las controversias que surjan por la interpretación, aplicación, o incumplimiento
de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre dos o más Estados
Asociados se resolverán por el mecanismo que se encuentre vigente al momento
de presentarse la controversia y que hubiera sido consensuado entre las partes.
2. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después del depósito
del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del MERCOSUR. En la
misma fecha entrará en vigor para los Estados Asociados que lo hubieran ratificado
anteriormente. Para los Estados Asociados que no lo hubieran ratificado con
anterioridad a esa fecha entrará en vigor el mismo día en que se deposite el
respectivo instrumento de ratificación.
3. Los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo, solamente se aplican
a los Estados que lo hayan ratificado”.
4. La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de los
respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las partes la fecha de
los depósitos de esos instrumentos y de la entrada en vigor del Acuerdo, así como
enviarles copia debidamente autenticada del mismo.
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5. El presente documento sustituye al que fuera firmado en la ciudad de Buenos
Aires a los catorce días del mes de junio de dos mil dos, en ocasión de la XXII Reunión
de Ministros de Educación.
Hecho en la ciudad de San Miguel de Tucumán, República Argentina, a los
treinta días del mes de junio del año dos mil ocho.
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50
LISTADO DE UNIVERSIDADES DE SECTOR OFICIAL Y PRIVADO
CON MARCO LEGAL DE APROBACIÓN PARA
SU FUNCIONAMIENTO

Nº

DENOMINACION

SECTOR

1

Universidad Nacional de Asunción

Oficial

2

Universidad Nacional del Este

Oficial

3

Universidad Nacional de Pilar

Oficial

4

Universidad Nacional de Itapúa

Oficial

5

Universidad Nacional de Caaguazú

Oficial

6

Universidad Nacional de Concepción

Oficial

7

Universidad Nacional de Villarrica del
Espíritu Santo

Oficial

8

Universidad Católica “Nuestra Señora de
la Asunción”

Privado

9

Universidad Columbia del Paraguay

Privado

10

Universidad del Norte

Privado

11

Universidad Autónoma de Asunción

Privado

12

Universidad Privada del Este

Privado

13

Universidad Autónoma del Paraguay

Privado

14

Universidad Comunera

Privado

15

Universidad Americana

Privado

16

Universidad Evangélica del Paraguay

Privado

17

Universidad del Pacífico Privada

Privado

18

Universidad Tecnológica Intercontinental

Privado

19

Universidad Técnica de Comercialización
y Desarrollo

Privado

20

Universidad Politécnica y Artística

Privado
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MARCO LEGAL DE CREACION
Creada por Ley de Reforma Educativa
del 24 de septiembre de 1889.
Carta Orgánica Ley N° 1291/87, modificada en
fecha 19/feb/2000
LEY N° 250/93
Promulgada por el P.E., el 22 de mayo de 1993
LEY N° 529/94
Promulgada por el P.E., el 28 de diciembre de 1994
LEY N° 1.009/96
Promulgada por el P.E., el 3 de diciembre de 1996
LEY N° 3.198/07
Promulgada por el P.E., en fecha: 4 de mayo de
2007.Sancionada por la HCS en fecha 19 de abril de
2007
LEY N° 3.201/07
Promulgada por el P.E., en fecha: 4 de mayo de
2007.
Sancionada por la HCS en fecha 19 de abril de 2007
LEY N° 3.208/07
Promulgada por el P.E.,en fecha:30 de mayo de
2007
Sancionada por la HCS en fecha 10 de mayo de 200
Decreto del P. E. N° 9.350/60
22 de marzo de 1960.
Decreto del P. E. N° 8.868/91
del 8 de marzo de 1991
Decreto del P.E. N° 9.689/91
del 27 de mayo de 1991
Decreto del P. E. N° 11.615/91
del 14 de noviembre de 1991
Decreto del P. E. N° 13.039/92
26 de marzo de 1992
Decreto del P. E. N° 13.912/92
17 de junio de 199
Decreto del P. E. N° 13.924/92
18 de junio de 1992
LEY N° 403/94
Promulgada por el P.E., el 26 de agosto de 1994
LEY N° 404/94
Promulgada por el P.E., el 26 de agosto de 1994
LEY N° 437/94
Promulgada por el P.E., el 11 de octubre de 1994
LEY N° 822/96
Promulgada por el P.E., el 12 de enero de 1996
LEY N° 821/96
Promulgada por el P.E., el 12 de enero de 1996
LEY N° 954/96
Promulgada por el P.E., el 6 de setiembre de 1996
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21

Universidad del Cono Sur de las Américas

Privado

22

Universidad Autónoma de Luque

Privado

23

Universidad Iberoamericana

Privado

24

Universidad Metropolitana de Asunción

Privado

25

Universidad de la Integración de las
Américas -UNIDA

Privado

26

Universidad Internacional “Tres Fronteras”

Privado

27

Universidad Pedagógica de Luque

Privado

28

Universidad San Ignacio de Loyola

Privado

29

Universidad de la Paz

Privado

30

Universidad Central del Paraguay

Privado

31

Universidad Autónoma San Sebastián

Privado

32

Universidad Privada del Guaira

Privado

33

Universidad Nordeste del Paraguay

Privado

34

Universidad de Desarrollo Sustentable

Privado

35

36

Universidad San Carlos

Universidad de San Lorenzo
(UNISAL)

Privado

Privado
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LEY N° 955/96
Promulgada por el P.E., el 6 de setiembre de 1996
LEY N° 1.455/99
Promulgada por el P.E., el 18 de agosto de 1999
LEY N° 1.701/01
Promulgada por el P.E., el 23 de mayo de 2001
LEY N° 2.073/03
Promulgada por el P.E., el 3 de febrero de 2003
LEY N° 2.081/03
Promulgada por el P.E., el 14 de marzo de 2003.
LEY N° 2.142/03
Promulgada por el P.E., el 20 de Junio de 2003
LEY N° 2.670/05
Promulgada por el P.E., el 9 de septiembre de 2005
LEY N° 3.093/06
Promulgada por el P.E., en 21 de noviembre de 2006
Sancionado por la HCS en fecha 21 de setiembre de
2006.
LEY N° 3.101/06
Promulgada por el P.E., en fecha: 28 de noviembre de
2006
Sancionado por la HCS en fecha 21 de setiembre de
2006
LEY Nº 3.153/06
Promulgada por el P.E., en fecha: 29 de diciembre del
2006
Sancionado por la HCS en fecha 14 de diciembre de
2006
LEY N° 3.185/07
Promulgada por el P.E., en fecha: 18/04/07
Sancionada por la HCS en fecha: 29 de marzo de 2007.
LEY Nº 3.301/07
Promulgado por el P.E., en fecha: 27 de agosto de 2007
Sancionada por la HCS en fecha: 9 de agosto de 2007
LEY Nº 3.305
Promulgada por el P.E., en fecha: 29/08/07
Sancionada por la HCS en fecha: 16/08/07.
LEY Nº 3.334/07
Promulgada por el P.E., en fecha:
Sancionada por la HCS en fecha: 04/10/07
LEY Nº 3397/07
Promulgada por el P.E, en fecha: 30 de Noviembre de
2007
•
Aprobado por la HCS en fecha: 9 de agosto
de 2007
Sancionada por la HCD, en fecha: 15 de noviembre de
2007.
LEY Nº 3420/07
Promulgada Por el P. E., en fecha 26 de diciembre de
2007
Sancionado por la HCS en fecha: 11 de diciembre de
2007
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37

Universidad Autónoma De Encarnación
(UNAE)

Privado

38

Universidad Autónoma Del Sur (UNASUR)

Privado

39

Universidad Hispano -Guaraní Para El
Desarrollo Humano

Privado

40

Universidad María Auxiliadora (UMA)

Privado

41

Universidad Española

Privado

42

Universidad Superior Hernando Arias de
Saavedra
En reemplazo de la Universidad
Pedagógica de Luque

Privado

43

Universidad Leonardo Da Vinci

Privado

44

Universidad Nihon Gakko

Privado

Universidad Privada ¨María Serrana”

Privado

46

Universidad Centro Médico Bautista
(UCMB)

Privado

47

Universidad Santa Clara de Asis. (USCA)

Privado

48

Universidad del Chaco – U.CH –
UNICHACO

Privado
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LEY Nº 3438/07
Promulgada por el P.E, en fecha: 7 de enero de 2008
Aprobado por la HCS, en fecha: 18 de octubre de
200718/10/07
Sancionada por la HCD, en fecha: 20 de diciembre de
2007
LEY Nº 3437/07
Promulgada por el P.E, en fecha: 7 de enero de 2008
Aprobado por la HCS, en fecha: 18 de octubre de 2007
Sancionada por la HCD, en fecha: 20 de diciembre de
2007
LEY Nº 3.487
Promulgada por el P. E., en fecha 28 de mayo de 2008..
LEY Nº 3.501
Promulgada por el P. E., en fecha 23 de junio de 2008.
LEY Nº 3604
Promulgada por el P. E., en fecha 30 de setiembre de
2008
Ley Nº 3527
Promulgada por el P.E., en fecha 23 de junio de 2008
LEY Nº 3.687/2008
Promulgada por el P.E, en fecha: 26 de Diciembre de
2008
Aprobado por la HCD, en fecha: 7 de octubre de
200807/10/08
Sancionada por la HCS, en fecha: 20 de diciembre de
2008
LEY Nº 3.688
Promulgada por el P.E, en fecha: 31 de Diciembre de
2008
Aprobado por la HCD, en fecha: 12 de octubre de 2008
Sancionada por la HCS, en fecha: 12 de diciembre de
2008
LEY Nº 3.694
Promulgada por el P.E, en fecha: 9 de Enero de 2008
Aprobado por la HCD, en fecha: 4 de diciembre de 2008
Sancionada por la HCS, en fecha: 18 de diciembre de
2008
LEY Nº 3707
Promulgada por el P.E., en fecha 6 de abril de 20090
LEY Nº 3843
Promulgada por el P.E., en fecha 23 de setiembre de
2009
LEY Nº 3919
Promulgada por el P.E., en fecha 11 de noviembre de
2009.

Importante: Las Universidades que fueron creadas por Decreto del Poder Ejecutivo se realizaron
en el marco de la Ley 828/80.
Referencia: P.E.: Poder Ejecutivo; HCD: Honorable Cámara de Diputados; HCS: Honorable Cámara
de Senadores.
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51
NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE SECTOR OFICIAL Y
PRIVADO CON MARCO LEGAL DE APROBACIÓN PARA SU
FUNCIONAMIENTO
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52
NÓMINA DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE DEL SECTOR
OFICIAL CON MARCO LEGAL DE APROBACIÓN PARA SU
FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CULTURA

Nº
1.
2.

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente de Horqueta
Centro Regional de Educación “Juan E. O’Leary”

DISTRITO
Horqueta
Concepción

Nº
3.
4.
5.
6.
7.

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente de San Pedro
Instituto de Formación Docente de San Estanislao
Instituto de Formación Docente de Lima
Instituto de Formación Docente de General Aquino
Instituto de Formación Docente de Capiibary

DISTRITO
San Pedro
San Estanislao
Lima
General Aquino
Capiibary

Nº
8.
9.

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente de Eusebio Ayala
Instituto de Formación Docente de Itacurubí de la Cordillera

10.

Instituto de Formación Docente “Maestro Fermín López”

Nº
11.
12.
13.
14.

DEPARTAMENTO DE GUAIRA
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente de Colonia Independencia
Instituto de Formación Docente de Valle Pé
Instituto de Formación Docente de Natalicio Talavera
Centro Regional de Educación “Dr. Natalicio Talavera”

Nº
15.
16.
17

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente de Coronel Oviedo
Instituto de Formación Docente de Caaguazú
Instituto de Formación Docente de San José de los Arroyos
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DISTRITO
Eusebio Ayala
Itacurubí de la
Cordillera
Piribebuy

DISTRITO
Colonia Independencia
Borja
Natalicio Talavera
Villarrica

DISTRITO
Coronel Oviedo
Caaguazú
San José de los
Arroyos
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Nº
18.
19.
20.

DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente de Caazapá
Instituto de Formación Docente de Yuty
Instituto de Formación Docente “Tekó Porä Rekavo”

DISTRITO
Caazapá
Yuty
San Juan Nepomuceno

Nº
21.
22.
23.
24.
25.

DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente de Yatytay
Instituto de Formación Docente de María Auxiliadora
Instituto de Formación Docente de Capitán Miranda
Instituto de Formación Docente de Coronel Bogado
Centro Regional de Educación “Gral. Patricio Escobar”

DISTRITO
Yatytay
María Auxiliadora
Capitán Miranda
Coronel Bogado
Encarnación

Nº
26.
27.
28.

DEPARTAMENTO DE MISIONES
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente “Ladislaa Lilé González S”.
Instituto de Formación Docente de San Ignacio
Instituto de Formación Docente de Santa Rosa

DISTRITO
San Juan Bautista
San Ignacio
Santa Rosa

Nº
29.
30.

DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente de Paraguarí
Instituto de Formación Docente de Quiindy

Nº
31.

DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
DENOMINACIÓN
Centro Regional de Educación “Dr. Gaspar R. de Francia

DISTRITO
Paraguarí
Quiindy

DISTRITO
Ciudad del Este

33.

DEPARTAMENTO DE CENTRAL
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente “Capitán Agustín Fernando
de Pinedo”
Centro Regional de Educación “Saturio Ríos”

San Lorenzo
San Lorenzo

Nº
34.
35.

DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente de General Díaz
Centro Regional de Educación “Mcal. F. Solano López”

DISTRITO
General Díaz
Pilar

Nº
36.

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
DENOMINACIÓN
Centro Regional de Educación “Dr. Raúl Peña”

DISTRITO
Pedro Juan Caballero

Nº
32.
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Nº
37.

DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente “Juan Alberto Barreto Villalba”

DISTRITO
Curuguaty

Nº
38.

DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES
DENOMINACIÓN
Instituto de Formación Docente de Villa Hayes

DISTRITO
Villa Hayes

Observación: Al cierre de la edición del presente material no se pudo procesar en su totalidad
la lista actualizada de Institutos de Formación Docente del sector privado en funcionamiento a
la fecha, así como la nómina de Institutos Técnicos Superiores habilitados por el Ministerio de
Educación y Cultura.
Se excluye de esta lista los Institutos Superiores y Universidades cuya misión es la formación
de educadores.
Igualmente a los Institutos de Formación Docente de carácter privado subvencionado.
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