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INTRODUCCIÓN. 

 

La guía de estudiante de la carrera de Trabajo Social  constituye un 

material valioso que permite la inserción del estudiante a la institución 

otorgándole la posibilidad de conocer aspectos generales como: la 

visión, misión, valores y líneas estratégicas de la Universidad Nacional 

de Pilar. Contiene los lineamentos generales de la carrera, las 

normativas que la rigen y otros aspectos  administrativos. 

Este material es un compendio facilitado desde la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, y  tiene por objetivo lograr la inserción efectiva de los 

estudiantes, y acompañarlos durante el proceso de formación de 

manera a constituirse en  apoyo adicional al estudiante. 

Si has elegido la carrera de Trabajo Social, has decidido formar parte 

de una gran familia, y por iniciar un proceso de formación que integra 

el análisis de la realidad nacional con alto valor científico, la 

contratación de informaciones con categorías teóricas que abran 

posibilidades  de construir alternativas sostenibles.   



 

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES  
GUÍA DEL ESTUDIANTE – TRABAJO SOCIAL  

 

3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

El estatuto de la UNP, aprobado por Resolución Nª 01/2015, menciona en su 

Art.6, son principios de la UNP: 

a. La promoción de los intereses y valores nacionales, la defensa de los 

derechos humanos y la proyección a la comunidad. 

b. El pluralismo y libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de 

cátedra; 

c. La democracia y la autonomía. 

Art.7. La UNP tiene los siguientes fines: 

a. El desarrollo de la personalidad humana, inspirados en los valores de la 

democracia, la libertad, la justicia social y el respeto a los derechos 

humanos. 

b. La enseñanza y la formación profesional superior orientadas al desarrollo 

humano, que contribuyan al empoderamiento social. 

c. La investigación científica en las diferentes áreas del saber humano 

preferentemente en aquellas que favorezcan al desarrollo nacional desde 

una perspectiva crítica. 

d. El fomento y la difusión de la cultura universal y, en particular de la local y 

nacional. 

e. La extensión de los conocimientos, los servicios, la cultura a la sociedad a 

través de actividades del aprendizaje reciproco. 

f. El estudio sistemático de la realidad nacional, regional y universal 

proponiendo alternativas de solución a los problemas humanos y socio 

ambientales. 

1. Visión  

Institución de educación superior, referente por su excelencia académica, 

reconocida por la producción científica y tecnológica en el ámbito local, nacional e 

internacional, con una gestión participativa e innovadora, a través del talento 

humano comprometidos y éticos, en interacción con el contexto social y ecológico. 

2. Misión 

Formar profesionales críticos, creativos, con principios éticos, conocimientos 

científicos, capacidad tecnológica y artística como ciudadanos protagonistas en una 

institución inclusiva, solidaria e internacionalizada, comprometida con el 

desarrollo sostenible mediante la docencia, la investigación, la tecnología y la 

extensión. 

3. Valores 

 Respeto a la dignidad de las 

personas  

 Creatividad 

 Responsabilidad 

 Libertad 

 Democracia 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Patriotismo 
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4. Líneas estratégicas 

Con los objetivos de afianzar la posición de la Universidad Nacional de Pilar en la 

región en el siguiente quinquenio se definió cuatro líneas estratégicas: 

1) Excelencia en la educación superior; 

2) Interacción con el contexto social ecológico 

3) Relaciones interinstitucionales e internacionales 

4) Gestión y gobierno 
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FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

Declaraciones fundamentales de la Facultad 

1. Visión  

Ser una facultad comprometida con la dignidad humana, reconocida por su 

prestigio académico, científico, social y con implementación de tecnologías 

innovadoras en la gestión educativa, que apunte a la transformación positiva 

respondiendo a la necesidades actuales y futuras del contexto socio ambiental con 

alcance local, nacional e internacional. 

2. Misión  

Formar profesionales con alto sentido humanístico, científico, y tecnológico, con 

principios éticos, dotados de habilidades, actitudes y aptitudes que le permitan 

desempeñarse con idoneidad en el desarrollo del conocimiento, la investigación y 

la extensión en ámbitos jurídicos, sociales y políticos, fomentando el compromiso 

de contribuir al buen vivir de la población. 

3. Valores 

 Respeto a la dignidad humana 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Justicia 

 Democracia 

 Identidad nacional. 

 

AUTORIDADES INSTITUCIONALES 

 

Miembros Del Consejo Directico: 

o Dr. Víctor Hermógenes Encina Silva, Decano 

o Msc. Manuela Gamarra de Vázquez. 

 

Docentes: 

o Abg. Víctor Encina Franco. 

o Lic. María Graciela Rivas Delfino. 

o Abg. Luis Villalba Sisul. 

o Dra. Norma Garay de Mellone. 

o Msc. Silvia Graupera  

Estudiantes: 

o Richard Daniel Delvalle 

o Alejandra Mora Martinez 

Egresado no docente: 

o Abg. Víctor Matías Encina  
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CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

 

Objetivos Generales de la Carrera  

Formar profesionales del Trabajo Social con elevada calificación en Desarrollo 

Social e Intervención Social, apuntando al desarrollo sostenible a nivel 

departamental, nacional y regional. 

b) Favorecer conductas orientadas a la investigación científica y la resolución de 

problemas de desarrollo personal, grupal y comunitario. 

 

c) Desarrollar la capacidad de análisis crítico - científico de los procesos socio 

políticos y económico a nivel mundial, regional, nacional y local y su impacto en la 

vida cotidiana de los sectores de poblaciones con mayor índice de desfavorecidos. 

 

d) Propiciar procesos organizativos y participativos que den respuesta a los 

problemas sociales del Dpto. de Ñeembucú, utilizando los recursos locales y 

facilitando, procesos de inclusión y participación ciudadana. 

 

Objetivos Específicos de la Carrera 

 

a) Conocer, comprender y analizar críticamente la realidad social paraguaya y 

departamental en el contexto de la globalización y el nuevo milenio. 

b) Planificar y desarrollar investigación social aplicada y estudios comparativos de 

los principales temas y problemas sociales emergentes que afectan a la población 

del Dpto. del país y la región. 

c) Diseñar ejecutar y evaluar Programas y proyectos sociales. 

d) Conocer, Intervenir e influenciar en los niveles de decisión de las políticas 

sociales. 

e) Gerenciar programas sociales a nivel institucional y comunitario con enfoque 

estratégico en la región. 

f) Potenciar y canalizar los procesos participativos de la comunidad. 

g) Liderar equipos de trabajos multidisciplinarios y humanizar las relaciones a 

nivel de los diferentes escenarios de intervención profesional. 

h) Afianzar una identidad profesional basada en valores humanistas de respeto a la 

diversidad cultural social y ambiental y con alto nivel de desempeño científico – 

técnico  

 

Duración y Carga Horaria 

La carrera de Trabajo Social tendrá una duración de 4 (cuatro) años, con un total 

de3.330 (tres mil trescientas treinta) horas reloj. Otorgando el título de 

LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL. 
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Perfil de Egreso 

Competencias Genéricas 

- Comunicarse en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera. 

- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación. 

- Trabajar en forma autónoma o en equipos multidisciplinarios con contribuciones 

efectivas. 

- Evidenciar responsabilidad social, profesional y ética en las actividades 

emprendidas, buscando permanentemente el mejoramiento de la calidad de vida. 

- Identificar, plantear y resolver situaciones problemáticas en el ámbito social. 

- Analizar y procesar información procedente de diversas fuentes. 

- Tomar decisiones fundadas en aportes teóricos. 

- Coordinar, elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar estudios, y procesos 

educativos, investigaciones, planes, programas y proyectos en el área Social. 

- Poseer capacidad de autoaprendizaje en la formación profesional del Trabajador 

Social. 

- Planificar organizar y administrar programas y proyectos de la carrera de 

Trabajo Social.  

 

Competencias Específicas 

Elaborar, implementar, ejecutar y evaluar políticas sociales en órgano 

administración pública, privada y fundamentalmente en organizaciones populares. 

- Elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de 

intervención social, con participación de la sociedad civil. 

- Orientar a individuos y grupos de diferentes segmentos sociales, en la 

identificación de recursos y en la utilización de la atención defensa de sus 

derechos. 

- Planear, organizar, administrar beneficios y servicios sociales. 

- Planear, ejecutar y evaluar investigaciones que puedan contribuir para el análisis 

de la realidad social y para subsidiar acciones. 

- Prestar consultoría y asesoría a órganos de la administración pública, privadas y 

otras entidades intervinientes en las políticas sociales. 

- Prestar asesoría y apoyo a los movimientos sociales en cuanto a las políticas 

sociales y en el ejercicio de la defensa de sus derechos civiles, políticos y sociales  

Realizar estudios socioeconómicos de los sujetos que acuden a instituciones 

públicas y privadas para otorgarle los beneficios y los servicios sociales en general. 

- Asesoría consultoría a órganos de la administración pública, empresas privadas u 

otras entidades, en materia de Trabajo Social 

- Acompañamiento, entrenamiento y evaluación en la práctica profesional del 

Trabajo Social en el ámbito académico y en otras áreas del mercado laboral de esta 

profesión. 

- Dirigir y coordinar unidades de enseñanza y cursos de Trabajo Social, de 

graduación y cursos de capacitación. 



 

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES  
GUÍA DEL ESTUDIANTE – TRABAJO SOCIAL  

 

8 
 

- Dirigir y coordinar asociaciones, centros de estudios y de investigación en 

Ciencias sociales. 

- Coordinar seminarios, encuentros, congresos y eventos semejantes relativos al 

Trabajo Social. 

Campo laboral 

El Licenciado en Trabajo Social podrá desempeñarse como: 

- Asesor: En el ámbito del sector público y privado, en los niveles de 

decisión y/o de ejecución de las políticas sociales: salud, educación, 

empresas, municipalidad, gobernación y tribunales. 

- Proyectista: Estudia e investiga la realidad social, los problemas y los 

recursos; planifica, gerencia y evalúa programas y proyectos sociales. 

- Supervisor: Conduce procesos participativos y organizativos de los 

sectores populares. 

- Funcionario: ONG. Instituciones públicas y privadas. 

- Líder de equipos de trabajo multidisciplinarios y humanizador de las 

relaciones a nivel de los diferentes ámbitos de interacción  

- Docente: En el área de Trabajo Social 

- Coordinador de estudios y procesos educativos, investigaciones, planes 

Programas y proyectos en el área social. 

- Coordinador de seminario, encuentros, congresos y eventos semejantes 

relativos al Trabajo Social. 

- Director de entidades de beneficencia. 

- Asesoría consultoría a órganos de la administración pública, empresas 

privadas u otras entidades, en el ámbito  del  Trabajo Social 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Los criterios que regirán la matriculación:  

- Egresado de la Educación Media con el Título de Bachiller de cualquiera 

de las modalidades. 

- Posibilidad de asistencia a las tutorías grupales o individuales 

- Conocimiento básico en el manejo de medios informáticos 

- Disposición para elaborar y defender los trabajos de investigación  

- Ajustarse a la reglamentación vigente en la Institución  
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- Haber aprobado las asignaturas consideraras de ingreso. 

- Presentar todas las documentaciones requeridas para el legajo personal: 

 Fotocopia  del Título de Bachiller autenticado por escribanía  

 Certificado de Estudios Original generado por el Sistema de 

Gestión Administrativa y Académica  (Nautilus) Un original y una 

copia autenticada.  

 En caso de haber cursado en el Extranjero, el certificado de 

estudio o analítico debidamente legalizado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores   

 Certificado de Nacimiento Original 

 Una copia autenticada de Cédula de Identidad 

 Certificado de Antecedente Policial Original.  

 Dos fotos tipo carnet. 

 Una Carpeta Archivadora  

 Resolución Nª 573/2021 del MEC. Requisitos y procedimientos 

para registro de títulos. Adecuarse a los números 2.6 y 2.8  

 

El ingreso al primer curso de la carrera de Trabajo Social  podrá producirse 

por: 

Haber aprobado las materias asignadas como de Ingreso 

- Introducción al Trabajo Social 

- Sociología 

- Comunicación I 

 Ser beneficiario del Tratado de Intercambio Cultural. 

 Ser graduado universitario de una carrera afín. 

 Ser beneficiario del Régimen de Cortesía Diplomática 
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR 

Distribución de Materias por Año de Cursado 

 

Primer Curso Segundo Curso 

Metodología  del Aprendizaje         Psicopedagogía   

Introducción al Trabajo Social  Economía del Desarrollo  

Psicología Social        Práctica Profesional de Campo II  

Antropología        Legislación Social   

Introducción a la Economía  Relaciones Humanas y Públicas  

Sociología  Comunicación II  

Práctica Profesional de Campo I  Metodología de la Investigación I  

Comunicación I  Educación para la Salud  

Lengua Guaraní  
Metodología y Sistematización  del Trabajo 

Social  

Inglés    

Tercer Curso Cuarto Curso 

Intervención en Situaciones de Crisis  Desarrollo Social II  

Práctica Profesional de Campo III  
 

Educación  para el Desarrollo Rural y 

Urbano  

Práctica Profesional de Campo IV y 

Elaboración y Evaluación de Proyectos  

Axiología del Trabajo Social   Metodología del Trabajo Social III  

Administración Social  I  Seminarios  

Estudio de la Realidad Paraguaya  Prevención y Rehabilitación Social  

Metodología de la Investigación II  Administración Social  II  

Metodología del Trabajo Social II  Estadística  Aplicada a las Ciencias Sociales  

Dinámica de Grupo  Trabajo Social Nuevos Enfoques  

Desarrollo Social I  Metodología de la Investigación III  

 

Total de Asignaturas: 38 en el Plan Curricular de la carrera  
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ARANCELES -2022 

 

 

CONCEPTO MONTO  

Matricula  400.000 

Derecho a examen  35.000 

Cuotas  100.000 

Constancia  30.000 

Certificado de  Estudio Parcial  40.000 

Certificado de Estudio de Grado  40.000 

Convalidación por materia de otras Universidades  100.000 

Mesa Examinadora Especial  250.000 

Multa Inscripción tardía en exámenes  5.000 

Certificado de Capacitación de la Facultad  39.000 

Programa de Estudio  30.000 

Reglamento Interno y otros  50.000 

Defensa de Tesina  250.000 

 

 

Verificar acceso a la gratuidad según Ley  nº 6628/2020 

Gratuidad de los Aranceles de Instituciones de Educación 

Superior.  
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR 

1.1. Distribución de asignaturas  por  Año de Cursado. 

1.2. Distribución De Carga Horaria De La Carrera – Anual 

 

Cursos. 
Nº de Materias por 

curso. 

Carga horaria por 

materias. 

Carga horaria por 

curso. 

1º 10 85hs 850hs. 

2º 9 85hs 765hs. 

3º 10 85hs 850hs. 

4º 9 85hs 765hs. 

4º Pasantía 100hs 100hs 

Total de horas reloj. 3.330hs. 
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ORGANIGRAMA  
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NORMATIVAS, PLANES  Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

 Estatuto de la UNP. 

 Plan Estratégico de la UNP  

 Reglamento de Concurso Docente. 

 Reglamento único para Distinción de Mejor Alumno. 

 Reglamento Interno de la Facultad. 

-De los Catedráticos. 

-De los Estudiantes. 

-Sistema de Admisión 

-Sistema de Evaluación. 

-Pasantías. 

 Reglamento de Cátedra. 

 Reglamento de Sesiones del Consejo Directivo. 

 Código de Ética del Profesor. 

 Plan Estratégico de la Facultad. 

 Plan de desarrollo de la carrera. 

 Plan Operativo Anual 

 Plan de Mejoras (Resultado de la Autoevaluación) 
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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

 
NORMATIVA 

 
Nº DE RESOLUCIÓN 

 
ÓRGANO QUE APRUEBA 

 
Estatuto de la UNP 01/2015 Asamblea Universitaria 

 
Plan Estratégico de la 
UNP 2016 -2020 

  
 
 

Reglamento de 
Concurso 

80/2015 Consejo Superior 
Universitario 

 
Evaluación del 
Desempeño Docente. 

  
 
 

Reglamento Único para 
distinción de Mejor 
Alumno 

96/2009 Consejo Superior 
Universitario 

 
Reglamento 
Interdisciplinario para 
Docentes y Estudiantes 

55/2016 Consejo Superior 
Universitario 

 
 

Reglamento 
Disciplinario para 
Funcionarios 

98/2015 Consejo Superior 
Universitario 

 

Documentos Institucionales de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociales 

 
NORMATIVA 

 
Nº DE RESOLUCIÓN 

 
ÓRGANO DE PRUEBA 

 
Reglamento Interno de 
los estudiantes 
catedrático, los 
estudiantes, sistema de 
evaluación, las 
pasantías, las becas. 

55/2018 
 

Consejo Superior 
Universitario 

Proyecto Educativo 
Institucional 
 
 

518/2016 
 

Consejo Directivo, FDCP Y 
S. 
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Plan estratégico de la 
Facultad 

518/2016 
 
 

Consejo Directivo, FDCP Y 
S. 

Plan de Desarrollo de la 
Facultad 

 
518/2016 

 
 

Consejo Directivo, FDCP Y 
S. 

Plan Operativo Anual 15/2022 
 

Consejo Directivo, FDCP Y 
S. 

Proyecto Curricular de 
la Carrera de Derecho 

72/2016 
 

 

Consejo Superior 
Universitario 

Reglamento de la 
Cátedra 

86/2014 
 
 

Consejo Superior 
Universitario 

Reglamento interno de 
sesiones del Consejo 
Directivo 

100/2015 
 
 
 

Consejo Directivo, FDCP Y 
S. 

Código de Ética 39/2018 
 

Consejo Directivo 
Superior Universitario. 

Organigrama de la 
Facultad 

518/2016 
 

Consejo Directivo, FDCP Y 
S. 

Manual de Funciones  
47 /2018 

Consejo Directivo, FDCP Y 
S. 

Evaluación de 
Desempeño de 
Funcionarios 

142/16 
 
 

Secretaría de la Función 
Pública. 

Reglamento para uso de 
la Biblioteca  
 

40/2018 Consejo Directivo, FDCP Y 
S. 

 

  



 

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES  
GUÍA DEL ESTUDIANTE – TRABAJO SOCIAL  

 

17 
 

 

EXTRACTO DEL REGLAMENTO INTERNO VIGENTE  

CAPÍTULO VI 

DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 54. Los alumnos matriculados tienen derecho a: 

- Recibir en igualdad de condiciones los servicios académicos y otros que 

ofrezca la Facultad; 

- Recibir asesoría y acompañamiento de los docentes y tutores en aquellas 

materias que requieran; 

- Obtener las constancias y/o informaciones que acrediten  su situación 

académica; 

- Participar y/o pertenecer a las organizaciones estudiantiles bajo las normas 

establecidas; 

- Ser evaluados en su conocimiento conforme  al plan de estudio y a las 

normas y procedimientos  establecidos en este reglamento y otras 

normativas, si hubiere. 

Gozar en iguales circunstancias de las oportunidades de evaluación académica; 

Recibir orientaciones académicas, administrativas y psicopedagógicas para 

superar inconvenientes en el avance de sus estudios; 

Hacer uso de las instalaciones y espacios de la institución de acuerdo a las normas 

vigentes; 

Denunciar ante la autoridad correspondiente el no cumplimiento  de las  

reglamentaciones  que rigen el funcionamiento institucional; 

Recibir la información contenida en los reglamentos, resoluciones  y otras 

normativas  que hacen a su estudio y su modalidad; 

Acceder al aula virtual mediante un usuario y contraseña, facilitada a través de la 

coordinación de educación a distancia, de carácter intransferible. 
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Art. 55. Se registrará la asistencia de los alumnos en cada asignatura al inicio de 

las clases, habrá una tolerancia de hasta quince minutos para la llegada tardía, 

pasado ese tiempo el alumno podrá ingresar a clases, pero figurará ausente en la 

planilla, en el horario que corresponde. Es responsabilidad de cada docente 

registrar la asistencia de sus alumnos. 

El  sistema E a D, se establece el mismo sistema de control en las tutorías 

presenciales, además del  procedimiento de control en cuanto  al cumplimiento  de 

las responsabilidades  en los trabajos a distancia. 

Art. 56. “Los/as alumnos/as regulares que no completaren el 70% de asistencia en 

cada materia, perderán el primer turno del examen final de las mismas, los que no 

completaren el 50% de asistencia perderán el segundo turno de examen final,  y 

los que no completaren el 40% de asistencia deberán recursar la asignatura. Para 

los alumnos que justifiquen debidamente sus ausencias, se considerará su 

habilitación en exámenes finales de segundo turno” 

Art. 57. El alumno cursará en el año respectivo las asignaturas expresamente 

indicadas en el Plan de Estudios del curso, sea en la modalidad presencial- anual;  o 

en la modalidad a Distancia- semestral.  No se podrá cursar dos años académicos 

en uno, salvo el caso de los alumnos condicionales, y aquellos con asignaturas 

convalidadas, siendo para este último caso posible cursar hasta ocho asignaturas 

en el año sin limitar el curso, teniendo en cuenta las particularidades de cada 

modalidad. 

Art. 58. Los alumnos que cumplieron las condiciones requeridas para presentarse 

a las evaluaciones finales, de carácter global y a la defensa de los trabajos de 

grados o proyectos, podrán hacerlo en el lapso correspondiente al doble más dos 

(2) años de duración de la carrera, salvo modificación curricular o si los contenidos 

de los programas de estudio hayan sido actualizados en un porcentaje mayor al 

setenta por ciento (70%) en cuyo caso deberán cumplir nuevamente con tos los 

requerimientos establecidos. 

Art. 59. En ningún caso el alumno podrá dar examen final en el curso superior sin 

tener aprobadas todas las asignaturas del curso inmediato inferior. 
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Art. 60. Los/as alumnos/as que solicitaren cambiar de carrera dentro de la misma 

facultad podrán ingresar directamente; en el caso de haber cursado y aprobado las 

materias específicas del curso probatorio y/o mediante convalidación  de las 

asignaturas equivalentes a la carrera elegida. 

Art. 61. Las peticiones, de interés personal que efectúen los alumnos a las distintas 

instancias jerárquicas de la Facultad, deberán ser individuales, por escrito y 

entregar en Mesa de Entradas de la Facultad, donde se le concederá un número por 

cada presentación. Podrán hacerlo en conjunto cuando correspondan a cuestiones 

que hacen al interés de todo el curso. Todas las presentaciones deberán ser 

dirigidas al Decano, quien derivará a donde corresponda. La respuesta se obtendrá  

en la  brevedad que permita la  complejidad de las mismas. 
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Art. 62. La Escala de Calificaciones, Numéricas, Conceptual y Porcentual, Con los 

cuales se registra la valoración de los aprendizajes de los alumnos/as para los 

efectos de aprobación y promoción son las siguientes: 

5(cinco) Excelente     94%-100% 

4(cuatro) Muy Bueno   86%-93% 

3 (tres) Bueno    78%-85% 

2(dos) Aceptable     70%-77% 

1 (uno) Insuficiente    69% 

Art. 63. Los/as estudiantes podrán presentarse en los Exámenes Recuperatorios, 

una vez que cumplan con las obligaciones académicas establecidas y controladas 

por el docente de la cátedra. 

Art. 64. Los/as alumnos/as que se hayan aplazado tres veces en el examen final de 

la misma asignatura, tendrán derecho a un mesa extraordinaria. Podrá ser 

concedido examen extraordinario una sola vez al año al alumno aplazado en 

cualquiera de las asignaturas del currículum de todas las carreras ofrecidas en la 

Facultad, tanto en el sistema presencial como a distancia. El Decano establecerá 

fecha, hora y nominará integrantes del Tribunal Examinador. 

Art. 65. Los/as alumnos/as deben presentarse a los exámenes finales vestidos 

adecuadamente como corresponde a la seriedad del acto académico y a la usanza 

acostumbrada en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, evitándose 

todo tipo de exhibicionismo o falta de respeto a los integrantes del Tribunal 

examinador y a los demás examinandos. 

TITULO II 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA MODALIDAD PRESENCIAL 

 SECCIÓN I – DE LAS EVALUACIONES EN GENERAL 

Art. 80.  El estudiante deberá presentar la solicitud de inscripción para las 

diferentes evaluaciones,  parciales, recuperatorios y finales,  en la Secretaria 
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Académica, hasta las 10:00hs del día del examen, caso contrario no será incluido 

en la nómina de habilitados para dicha evaluación, salvo circunstancias 

justificadas. 

Art. 81.  El nivel mínimo de exigencia para aprobar las evaluaciones en cualquiera 

de sus modalidades, es del 70% 

Art. 82. Las evaluaciones  podrán ser administradas en forma  escrita, oral y/o 

como trabajos  prácticos, conforme a la naturaleza de cada materia. 

Art. 83. Los exámenes escritos tendrán una duración máxima de 80 (ochenta) 

minutos,  en parciales y 90(noventa) minutos en los finales. 

Art. 84. Los exámenes orales no excederán los 30(treinta) minutos para cada uno 

de los examinados, para los mismos deben establecerse indicadores de evaluación. 

Art. 85. Para la determinación de los temas en los casos de sorteo de bolillas para 

cualquier modalidad de evaluación, los examinados tendrán derecho a extraer del 

bolillero dos bolillas y elegir libremente una de ellas, la que será identificada por el 

docente y/o los miembros del Tribunal Examinador y ser desarrollada por el 

alumno. 

Art. 86. Los exámenes administrados durante el año académico, podrán ser 

objetos de revisión, a pedido individual y por escrito del alumno. 

 

SECCIÓN II – DE LAS MODALIDADES DE LA EVALUACIÓN. 

Art. 87. Las evaluaciones se realizarán en las siguientes modalidades: parciales, de 

recuperación  y finales, todas se administrarán en los tiempos establecidos en el 

calendario académico de la Facultad.  

* Evaluación Parcial 

Art. 88. Las evaluaciones se realizarán en forma permanente durante el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje (PEA) respectivamente. La calificación resultante se 

pondera con un valor del 60% para la calificación final. 
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Art. 89. Las evaluaciones parciales se aplicarán en dos oportunidades durante el 

año lectivo que se administrarán en horario de clases correspondiente a cada 

asignatura, pudiendo el docente administrar más evaluaciones parciales:. 

Primera Evaluación Parcial: en el mes de junio 

Segunda Evaluación Parcial: en el mes de septiembre 

* Evaluación de Recuperación 

Art. 90. Consiste en la oportunidad u opción que se brinda al alumno/a, antes de 

las respectivas fechas de exámenes finales, el alumno que no ha logrado el 70% del 

puntaje total establecido cuando  de la sumatoria de las evaluaciones parciales el 

alumno no ha logrado la calificación 2 dos. 

Art. 91. Tendrá derecho al examen  recuperatorio en tres  oportunidades 

respectivamente el alumno que no haya alcanzado el 70%  del total de puntos de la 

sumatoria de evaluaciones parciales administradas durante el año académico. 

Art. 92. Tendrá derecho al primer recuperatorio,  el alumno que no hubiera 

alcanzado el 70% en la sumatoria de las evaluaciones parciales administradas 

durante el año académico;  y tendrá derecho al segundo y tercer turno, aquel que 

hubiera alcanzado como mínimo el 30%. 

Art. 93. El alumno que no logra acumular el 30% del total de las evaluaciones 

parciales administradas durante el año lectivo recursa la asignatura. 

Art. 94. Las evaluaciones de recuperatorio tendrán un carácter global, versarán 

sobre las capacidades y contenidos desarrollados durante el año lectivo., El puntaje 

obtenido a partir del mínimo  exigido70% será ponderado con un valor del 60%  

para la calificación final. 

* Evaluación Final 

Art. 95. Será administrada al término del periodo lectivo,  teniendo un carácter 

global, es decir, debe ser administrada sobre las capacidades y contenidos 

desarrollados durante el año académico.  

Art. 96. El puntaje obtenido en la evaluación final, a partir del mínimo exigido al 

70%, será ponderada con un valor del 40%, para la calificación final. 
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Art. 97. Todas las materias del Plan de Estudios de las carreras de la Facultad 

deben ser aprobadas en el proceso y en los exámenes finales. 

Art. 98. Las evaluaciones  finales se administrarán en tres periodos o turnos que 

son los siguientes:  

 - Primer Turno: Noviembre/ Diciembre 

 - Segundo Turno: Febrero/Marzo 

 - Tercer Turno: Abril/Mayo  

 

 

SECCIÓN III – DE LOS PERIODOS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIOS Y 

EXTRAORDINARIOS 

Art. 99. El Rendimiento Académico del/a estudiante será evaluado en las 

diferentes etapas de desarrollo del periodo lectivo, a través de evaluaciones 

ordinarias, de recuperación y extraordinarias. 

Art. 100. La evaluación ordinaria se administrará durante todo el proceso 

educativo a través de las pruebas parciales sumativas, de los trabajos de 

investigación, seminarios y de las pruebas finales. Podrá adelantarse la fecha del 

examen ordinario a la fijada en el calendario, cuando el alumno por este recurso 

adquiere la condicionalidad o la conclusión del curso inferior. El examen 

adelantado no pierde la condición de examen ordinario. El alumno que usufructúa 

el adelantamiento no podrá volver a rendir la misma asignatura en la fecha fijada 

inicialmente como ordinario. Puede ser aplicado antes de la última mesa del año 

académico, dentro de un período no mayor a veinte días contados desde el último 

examen de la segunda mesa, será establecido por resolución del Decano. 

Art. 101. La evaluación extraordinaria consiste en la habilitación de una mesa 

especial solicitada, nota mediante, por los alumnos que hayan sido aplazados tres 

veces en la misma asignatura,   tendrán derecho a una mesa extraordinaria en cada 

año lectivo para todas las materias de las diferentes carreras, será establecida por 

resolución del Decano. 
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SECCIÓN IV – DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y/O SEMINARIOS  

Art. 102. La realización de Trabajos de Investigación y/o  Seminarios  son de 

carácter obligatorio para todas las materias del Plan Curricular en las carreras de 

Trabajo Social y Ciencias Políticas. 

Art. 103. Para las carreras de Derecho y Notariado, será obligatoria la elaboración 

y presentación de un trabajo de investigación en  cada una de las asignaturas del 

Plan Curricular.- 

Art. 104. Los Trabajos de investigación y/o seminarios  podrán consistir en: 

 Trabajos de laboratorio o de campo. 

 Visitas o giras de estudios debidamente validadas por el docente. 

 Preparación y presentación de monografías. 

 Revisión de literaturas 

 Exposición oral 

 Resolución de ejercicios, problemas 

 Presentación de informes, otros (conforme a la naturaleza de la 

materia.) 

Art.105. Los temas de los trabajos de investigación se seleccionarán por el docente 

atendiendo los objetivos y la naturaleza de la materia, del curso y de la carrera. La 

calificación final será responsabilidad del/a docente de la cátedra, que debe 

establecer previamente criterios y porcentajes razonables de acuerdo a la 

naturaleza del trabajo. 

Art. 106. Los trabajos de investigación pueden ser elaborados en forma individual 

o grupal a criterio del docente responsable de cada cátedra. 

Art. 107. Los trabajos de investigación serán entregados al profesor en la fecha 

indicada para la corrección, conforme a los criterios consensuados entre el 

catedrático y los alumnos. 
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SECCIÓN V – DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN FINAL 

Art. 108.  El rendimiento académico del estudiante demostrará el logro de las 

competencias y capacidades concretadas durante el PEA y verificadas en el  

producto. 

Art. 109.  La calificación correspondiente a cada asignatura evaluada resulta de la 

sumatoria de las ponderaciones correspondientes a   las evaluaciones del proceso  

administradas durante el año académico y  la evaluación final. 

Art. 110.  En caso de contar con la aprobación   en examen recuperatorio, se suma 

la ponderación correspondiente con la ponderación de la evaluación final. 

Art. 111.  El Promedio anual o general de calificaciones del/a estudiante será el 

que resulte al dividir la suma total de las calificaciones obtenidas entre el número 

de exámenes dados, este promedio debe figurar en el certificado  de estudios. 

 SECCIÓN VI – DE LOS REQUISITOS PARA EL DERECHO DE LA 

EVALUACIÓN FINAL DE TODAS LAS CARRERAS. 

Art. 112.  Para obtener el derecho al Examen Final, el/a estudiante debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

 » Escolaridad: 70% (setenta) de asistencia  a clases. 

 » Pruebas parciales sumativas,  Trabajos de Investigación y/o 

Seminarios: de la sumatoria de puntajes haber alcanzado el nivel mínimo de 

exigencia para aprobar las evaluaciones  (70%)  

Art. 113.  El estudiante deberá cumplir con los aranceles establecidos (matricula, 

cuotas y derechos de examen) para ser incluidos en la nómina de alumnos 

habilitados para la evaluación final. 

Art. 114.  El alumno deberá cumplir con las horas de pasantía establecidas para 

cada carrera, el sector responsable del control de pasantías por la  carrera deberá 

informar del cumplimiento de dicha obligación académica a los efectos que 

correspondan. 
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SECCIÓN VII– DE LOS REGISTROS ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE. 

Art. 115.  Los datos académicos de los alumnos de la Facultad, se encuentran 

almacenados en los registros informáticos/académicos, en base a las planillas de 

exámenes y actas respectivas en versión física cuyo almacenamiento y cuidado 

está a cargo de la Secretaría Académica, quienes se encargan de cargar los datos al 

sistema académico informático, el registro es por cada alumno, teniendo el mismo 

la posibilidad de consultar directamente accediendo al sistema mediante un 

número de usuario y contraseña de acceso.  

SECCIÓN VIII – DE LA ELABORACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CORRECCIÓN DE 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Art. 116. Los instrumentos de evaluación deben ser seleccionados y elaborados 

por el/a docente en base a las características técnicas propias; en función a las 

finalidades de la evaluación y a los criterios derivados de las capacidades a 

desarrollar en los alumnos/as. Deben versar sobre las capacidades y contenidos 

desarrollados durante la etapa a ser evaluada y/o en forma global en el examen de 

recuperación y  final de las asignaturas. La valoración de los ítems se hará 

conforme al nivel de exigencia de los criterios establecidos. 

Art. 117. El profesor de la cátedra deberá elaborar y adaptar la extensión del 

instrumento de evaluación al tiempo establecido para la aplicación de los 

exámenes escritos.  

Art. 118. Las evaluaciones sumativas, durante el año académico, estarán a cargo 

del/a docente de la cátedra y serán de su exclusiva responsabilidad. La evaluación 

final será supervisada por el tribunal examinador. 

Art. 119. Durante la administración de los instrumentos de evaluación debe existir 

un ambiente tranquilo dentro del recinto académico. Evitar todo tipo de 

interferencias que impida obtener las informaciones que sirvan de base para 

evaluar al estudiante. 

Art. 120. En caso de aplicarse la evaluación de forma  oral, el Tribunal Examinador 

deberá administrar el tiempo para que cada  alumno disponga de hasta  treinta 
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minutos para  su exposición. De no ser posible examinar a todos los inscriptos en 

esa fecha y día, se designará otra fecha, con   conocimiento del/a Director/a 

Académico/a, para continuar el examen hasta el final. 

Art. 121. Los instrumentos de evaluación administrados y corregidos deberán ser 

entregados por el docente en Secretaría Académica, para su correspondiente 

archivo. 

Art. 122. Los instrumentos de evaluación final, una vez aplicados y calificados, 

quedarán a disposición de los estudiantes hasta 48 (cuarenta y ocho) horas 

después de la fecha establecida para la entrega de las planillas. Las solicitudes de 

reclamos se presentarán en forma individual, por escrito y por Mesa de Entradas, 

dirigida al Decano. En caso que corresponda se realizará la revisión solicitada ante 

la Directora Académica con presencia del solicitante y el docente que administró el 

examen en revisión. Del resultado del mismo se obtendrá la nota que debe ser 

asentada en planilla y acta de examen. 

SECCIÓN IX – DEL TRIBUNAL EXAMINADOR. 

Art. 123. Para la habilitación de las Mesas Examinadoras de exámenes finales, 

anticipados y extraordinarios será indispensable la conformación de un tribunal 

examinador integrado  con el/a Profesor/a de la cátedra y dos Profesores/as 

Interventores/as, la lista será preparada por la Secretaría General de entre los 

docentes de la Facultad, formalizada por resolución del Consejo Directivo para 

exámenes ordinarios. Para los anticipados y extraordinarios, el Decano podrá fijar 

fecha, hora y establecer tribunal examinador, escogiendo sus miembros de entre 

los docentes nombrados en la Facultad.  

Art. 124. El tribunal examinador, tiene potestad para: 

 Verificar la nómina de alumnos con derecho a presentarse en la mesa 

habilitada. 

 Revisar los materiales y útiles que porte el alumno y eventualmente 

prohibir el uso de lo que considere innecesario. 

 Firmar las planillas de calificaciones y las actas respectivas. 
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 Exigir la presentación del documento de identidad al examinando, si 

considera necesario.  

Art. 125.  En caso de ausencia del Profesor/a titular de la cátedra deberá 

reemplazarlo su Auxiliar de la Enseñanza, nombrado, y en caso de ausencia de 

ambos asumirá el Decano, el Vice Decano, la Directora Académica o el coordinador 

académico respectivo. De igual manera se procederá en caso de ausencia de los 

interventores, debiendo individualizarse tanto al ausente como al reemplazante, a 

los efectos que correspondan. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA PASANTÍA LABORAL. 

Art. 150. La Pasantía de los estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales será considerada como toda actividad académica que tenga 

como fin realizar trabajos de capacitación, formación y propiciar actividades 

tendientes a la complementación de los procesos de enseñanza aprendizaje, en el 

ámbito laboral específico, de manera tal que los alumnos demuestren capacidades 

prácticas de calidad, en el ámbito de su competencia y profesión. El pasante 

ejecutará actividades acordes al perfil profesional de la carrera elegida. 

Art. 151.  La Pasantía debe llenar los requisitos pautados por este reglamento y 

por la normativa propia de la Facultad, en cuanto concierne a planificación, 

programación, evaluación, tutoría y duración de la misma. 

Art. 152. La Pasantía tendrá como propósitos:   

a- Ofrecer al estudiante la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos en la Carrera, facilitándole información  de los diferentes campos 

disponibles para su desarrollo profesional. 

b- Establecer intercambios de información científica y tecnológica entre la 

Facultad y las Instituciones o empresas públicas y privadas. 

c- Promover una cultura de solidaridad y compromiso con  la comunidad. 
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d- Capacitar al estudiante para su inserción y desempeño profesional en el 

campo laboral. 

Art. 153. La pasantía tendrá una duración mínima de 300 horas pedagógicas 

equivalentes a 200hsreloj, para las carreras que no  tengan como requisito para 

optar al título de grado la realización de Tesinas o Proyectos  y de 100hs para 

aquellas carreras que si poseen este requisito. 

Art.154. Régimen de las Pasantías 

a. Los estudiantes contarán con la orientación de la coordinación del Consultorio 

Jurídico y el docente o tutor de la cátedra de Técnica Jurídica, en la carrera de 

Derecho. 

b. La pasantía iniciará en  el mes de marzo y terminará en setiembre/octubre 

para la carrera presencial y en el mes de diciembre para la carrera de a 

distancia, establecido en el calendario académico de cada año. 

c. En la Carrera de Trabajo Social se homologa la Práctica Profesional de Campo 

como pasantía, teniendo en cuenta  las consideraciones expresadas tanto en el 

Reglamento para optar al Título de Grado, como el Reglamento de Práctica 

vigente en la Carrera de Trabajo Social en donde se explicitan los fundamentos 

y objetivos, los cuales reúnen los requisitos para considerarla como válidos 

para la pasantía  

Art. 155. DISPOSICIONES GENERALES   

a. Los/as docentes/tutores  del Consultorio Jurídico  tendrán a su cargo la tutoría,  

monitoreo de las pasantías realizadas por los/as alumnos/as de la carrera de 

Derecho en coordinación con el docente/tutor de la cátedra correspondiente.  

b. El alumno de la carrera de Derecho, a partir del 6º curso condicional debe 

presentar nota de solicitud dirigida al Decano,  solicitando su admisión al 

Consultorio Jurídico, especificando sus datos personales, académicos, el 

horario, , de cumplimiento de lo reglamentado en la institución, en relación a la 

actividad. 

c. Los/as docentes de las cátedras  de Práctica Profesional de Campo tendrán a su 

cargo la tutoría,  monitoreo de las pasantías realizadas por los/as  alumnos/as 
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de la carrera de Trabajo Social como parte esencial de dicha cátedra debiendo 

ajustar sus tareas a lo dispuesto por este reglamento en la sección 

correspondiente. 

d. En todas las demás carreras habilitadas en la Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales no especificadas expresamente se designaran docentes 

encargados para dicha tarea en cada caso por resolución del Decano. 

e. Las actividades realizadas en el marco de las pasantías  establecidas, serán 

controladas por los docentes/tutores  responsables, quienes elevarán informes 

de desarrollo y resultado, especificando la carga horaria alcanzada por cada 

alumno  al finalizar la misma.  

f. Para el caso de los alumnos/as de las diferentes carreras que prevean la 

realización de actividades en instituciones u organizaciones de la comunidad, la 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, deberá establecer acuerdos y 

convenios que serán suscriptos con las empresas e instituciones públicas y/ o 

privadas que recibirán a los pasantes. 

g. La institución u organización que recibirá al pasante deberá asignar al mismo 

un tutor empresarial o institucional,  a quien se le entregará  una planilla para 

evaluar actitudes y valores del pasante, que se tendrá en cuenta en la 

evaluación del cumplimiento de los objetivos de la  pasantía. 

h. El pasante  deberán presentar al docente/tutor responsable,  informe de las 

actividades desarrolladas, con la descripción de la tarea realizada  en base a los 

criterios establecidos según el tipo de actividad 

i. El informe presentado por el alumno/a será evaluado, aprobado o rechazado 

por el docente/tutor responsable y en caso de su aprobación se establecerán 

las horas acumuladas por el mismo. En caso de que el trabajo resultare 

reprobado, el pasante deberá reformular el trabajo de acuerdo a las 

indicaciones recibidas o bien realizar otras actividades que sean establecidas 

por los responsables.  


