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RESOLUCION HCSU N° 83 12.012. 
Acta N° 67 Fecha: 20111112 

POR LA CUAL SE AMPLIA EL REGLAMENTO DE ADMISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CANINDEYU. 

Saito del Guaira, 20 de noviembre del 2012 

VISTA: 
La nota presentada por el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Dr. 

Arfstides Britez Cano sobre la ampliaci6n de las previsiones del Reglamento de Admisi6n de la Universidad 
Nacional de Canindeyu, y 
CONSIDERANDO: 

Que, por la creaci6n de la Facultad de Ciencias de la Salud, con la habilitaci6n de la carreras de 
Licenciatura en Enfermerfa y la de Veterinaria dependiente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Ambientales resulta necesario establecer el marco regulatorio de admision para las noveles carreras de 
grado de la Universidad, por 10 que corresponde la ampliaci6n de las previsiones del Reglamento de 
Adrnision vigente de la Universidad, consignando las carreras en cuestion como amparadas por dicha norma 
acadernica con la determinacion del respectivo contenido curricular. 

Que, asimismo el CSU, ha entendido que corresponde por politica de inclusion institucional 
habilitar tres plazas por carrera, para la adrnision directa al primer curso 0 semestre para profesionales 
egresados universitarios de carreras afines, provenientes de las Universidades Nacionales del pais y de la 
Universidad Catolica, las que en su caso deberan ser autorizadas por del Consejo, sin perjuicio de la 
cantidad de cincuenta (50) plazas disponibles para cada carrera, con la presentaci6n de los documentos 
establecidos. 

Que, los articulos N° 1,7, Y 24, quedan redactados de la siguiente manera: 

Art.1.- EI ingreso de alumnos a las Carreras de Grado de las Facultades de Ciencias Juridicas y Sociales, 
Ciencias Economicas y Empresariales, Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Ciencias y Tecnologia .y 
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Canindeyu, Sedes Saito del Guaira y Curuguaty, sera 
administrado por una Comisi6n de Admisi6n y se realizara a traves de pruebas de admision en las 
condiciones establecidas en el presente reglamento. 

Art. 7.- Las asignaturas cuyas pruebas forrnaran parte del proceso de admisi6n de las carreras de la 
Universidad Nacional de Canindeyu mencionadas en este reglamento, y cuyo contenido prograrnatico ha 
sido aprobado pOI: resolucion del Consejo Superior Universitario son: 

Carrera de Derecho: 
Instrucci6n Juridica. 
Historia del Paraguay. 
Filosoffa. 
Castellano. 

Carreras de Contabilidad y Administraci6n de Empresas: 
Economia. 
Castellano. 
Administracion. 
Contabilidad. 
Maternatica. 
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Carrera de Analisis de Sistemas 
Informatica. 
L6gica. 
Maternatica. 
Comunicaci6n. 

Carrera de Licenciatura en Enfermeria 
Maternatica. 
Introducci6n a la Enfermeria. 
Quimica. 
Biologia. 

Art. 24.- La selecci6n de los ingresantes se hara sobre la base de la suma de los puntos logrados en las 
pruebas, que se denominara "puntaje acumulado", Una vez obtenido dicho puntaje acumulado por cada 
postulante, se ordenaran las listas segun dichos puntajes en orden descendente (de mayor a menor) y seran 
considerados aprobados, con derecho a ingreso en la Carrera respectiva, los postulantes ubicados en los 
cincuenta (50) primeros lugares para cada Carrera, siempre que para dicha carrera se hubieren inscripto mas 
de 50 postulantes. 

EI primer lugar 10 ocupara el postulante que obtuviere el mayor puntaje, luego el que Ie sigue y asi 
sucesivamente hasta alcanzar el nurnero de ingresantes establecido en el parrafo anterior. Si en una carrera 
se presentaren 50 postulantes 0 menos, tendran derecho a ingreso todos aquellos que lograren un puntaje 
igual 0 superior alSO % del total de puntos posibles del puntaje acumulado. 

Se habilitan tres plazas por carrera para la adrnision directa al primer curso 0 semestre para 
profesionales egresados universitarios de carreras afines, provenientes de Universidades Nacionales y 
la Catolica del pais, sin la necesidad de cursar el CPI, debiendo ser autorizado cada caso por el 
Consejo de la Universidad, sin perjuicio de la cantidad de cincuenta (50) lugares disponibles para 
cada carrera, quienes para matricularse deberan presentar los siguientes documentos: 
Constancia de Pago de Arancel . 

a) Fotocopia del titulo academico universitario legalizado por el Ministerio de Educacion y 
Cultura y el Rectorado de la Universidad Nacional de Canindeyu. 

b) Original del Certificado de estudios universitarios visado por la Universidad de origen, 
legalizado por el Ministerio de Educaci6n y Cultura y el Rectorado de la Universidad Nacional 
de Canindeyu, 

c) Original 0 fotocopia autenticada por Escribania publica del Certificado de Nacimiento. 
d) Fotocopia autenticada por Escribania publica del Documento de identidad. 
e) Dos (2) fotos tipo carnet actualizada. 
f) Certificado de antecedentes policiales vigentes a la fecha. 
g) Una carpeta colgante. 

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyu en su Art. 6 establece que: "La 
autonomia Universitaria comprende": . .inc. a). Libertad normativa, para dictar y aprobar los Estatutos y 
dernas normas que la rigen. Art. 19 .. , inc. h). Dictar el Reglamento General de la Universidad y todos 
los dernas reglamentos que normal ice la vida institucional de la Universidad. La Ley N° 3.985/10 de 
Creaci6n de la Universidad Nacional de Canindeyu. 

POR TANTO: 
EN usa DE SUS ATRIBUCIONES EST A TUT ARIAS Y LEGALES, EL CONSEJO SUPERIOR 
UNIVERSIT ARlO DE LA UNIVERSIDAD NAcro AL DE CANINDEy(J 

RESUELVE: 

Art. lro. AMPLIAR el Reglamento de Admisi6n de la Universidad Nacional de Canindeyu en sus 
articulos N° 1, 7, Y 24, quedando redactado en los terrninos expuestos en el considerando de la presente 
resoluci6n. 

Art. 2do. COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y cumplido archivar. 

~ .~~.~ 
Abg. fredo Alvarez Aide: 

ecretario General 
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REGLAMENTO DE ADMISI6N 

Art.1.- EI ingreso de alumnos a las Carreras de Grado de las Facultades de Ciencias 

Jurldicas y Sociales, Ciencias Econ6micas y Empresariales, Ciencias Agropecuarias y 

Ambientales, Ciencias y Tecnologfa, y Ciencias de la salud de la Universidad Nacional 

de Canindeyu, Sedes Saito del Guaira y Curuguaty, sera administrado por una 

Comisi6n de Admisi6n y se realizara a traves de pruebas de admisi6n en las 

condiciones establecidas en el presente reglamento. (Ampliado por Res. HCSU N° 
33/2.012, de fecha 10105/2.012, y Res. HCSU N° 83/2.012, de fecha 20 de noviembre 

del 2.012). 
Art. 2.- La Comisi6n de Admisi6n estara integrada por el Director General Academico, 

los Directores Academicos de cad a carrera, dos (2) docentes del curso probatorio de 

cada carrera, que seran designados por el Consejo Superior Universitario (C.S.U.) de la 

Universidad y un (1) miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad, 

electo por sus pares, que sera designado como Director de la Comisi6n de Admisi6n, el 

cual, mientras dure en sus funciones, debera abstenerse de deliberar y votar en 

cuestiones relativas al desarrollo del Curso Probatorio de Ingreso, a la Comisi6n de 

Admisi6n y al presente reglamento, sometidas al Consejo Superior Universitario. En la 

primera sesi6n de la Comisi6n de Admisi6n, sus miembros eleqiran un secretario 

general; los dernas seran miembros titulares. La Comisi6n de Admisi6n cumplira y hara 

cumplir el presente reglamento y, en caso de divergencias sobre su interpretaci6n 0 

insuficiencia de sus terminos, solicitara el parecer del Consejo Superior de la 

Universidad, cuyas determinaciones, en su caso, seran vinculantes. (Ampliado por Res. 

HCSU N° 33/2.012, de fecha 10/05/2.012). 

Art. 3.- La Comisi6n de Admisi6n se reunira validarnente con la mitad mas uno de sus 

miembros y adoptara sus decisiones por mayorfa simple. En caso de empate, el 
Director vota y decide. La Comisi6n de Admisi6n es un 6rgano dependiente del 

Consejo Superior de la Universidad Nacional de Canindeyu, de naturaleza y funci6n 

inminentemente academicas; sin relaci6n alguna con la gesti6n financiera. Culminados 
/'" los cursos de ingreso de las diferentes carreras, la Comisi6n de Admisi6n rend ira 

cuentas de su gesti6n academics al C.S.U., con cuyo acto concluira su actuaci6n. La 

Universidad Nacional de Canindeyu, a traves del Consejo Superior Universitario, ejerce 

la supervisi6n y fiscalizaci6n acadernica de la Comisi6n de Admisi6n 

inistraci6n de los cursos, con la facultad de realizar recomendaciones, 
;,solver la misma por resoluci6n fundada, en caso de inobservancia del pres 

ento, mal desempef\o de sus miembros 0 irregularidades graves. 
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Art. 4.- La elaboraci6n, administraci6n, correcci6n y publicaci6n de las pruebas de 

admisi6n estara a cargo de un Tribunal Examinador compuesto por profesores del 

Curso Probatorio de Ingreso de cada carrera, a propuesta de la Comisi6n de Admisi6n 

y por nombramiento del Consejo Superior Universitario. EI desernpefio de los docentes 

se encuadrara en el marco del respeto a los mas altos valores humanos y 
profesionales, tales como, la responsabilidad, la calidad intelectual, la exigencia, la 

transparencia, la investigaci6n, la puntualidad, la conducta ejemplar, y el respeto 

mutuo. 
Art. 5.- Ninqun integrante de la Comisi6n de Admisi6n, del Tribunal Examinador, 0 

docente de los cursos, podran ejercer la docencia privada relacionada con la 

preparaci6n de postulantes a las carreras de grado de la Universidad. De comprobarse 

la trasgresi6n de este articulo, el Consejo Superior Universitario procedera a la 

inmediata remoci6n y reemplazo del afectado. 

Art. 6.- La Comisi6n de Admisi6n tendra por funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

b) Garantizar el correcto desarrollo de las pruebas de admisi6n adoptando las 

medidas que garanticen la necesaria fluidez, equidad y transparencia del 

proceso de admisi6n. 

c) Observar y hacer cumplir el contenido proqrarnatico de las asignaturas 

correspondientes a las pruebas de admisi6n de las carreras de grados de la 

Universidad Nacional de Canindeyu, aprobadas por el Consejo Superior 

Universitario. 

d) Participar de la administraci6n y del proceso de correcci6n de las pruebas. 

e) Remitir al Consejo Superior Universitario el acta de escrutinio de los resultados 

finales para su aprobaci6n. 

f) Establecer el horario de las pruebas y someterlo a la consideraci6n del Consejo 

Superior Universitario para su aprobaci6n. 

En casos no previstos en el presente reglamento, solicitar el parecer del Consejo 
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Art. 7.- Las asignaturas cuyas pruebas forrnaran parte del proceso de admisi6n de las 

carreras de la Universidad Nacional de Canindeyu mencionadas en este reglamento, y 

cuyo contenido proqramatico ha side aprobado por resoluci6n del Consejo Superior 

Universitario son: 

Carrera de Derecho: 
I. Instrucci6n Juridica. 

II. Historia del Paraguay. 

III. Filosoffa. 

IV. Castellano. 

Carreras de Contabilidad y Administraci6n de Empresas: 
I. Economia. 

II. Castellano. 

III. Administraci6n. 

IV. Contabilidad. 

V. Maternatica. 

Carrera de lnqenieria Agron6mica y Veterinaria 
I. Flsica general. 

II. Quimica general. 

III. Biologia general. 

IV. Castellano 

V. Maternatica. 

Carrera de Analisis de Sistemas 
I. Informatica. 

II. L6gica. 

III. Maternatica. 

IV. Comunicaci6n. (Ampliado por Res. HCSU N° 33/2.012, de fecha 10/05/2.012). 

Carrera de Licenciatura en Enfermerra 
I. Matematica. 

II. Introducci6n a la Enfermeria. 

III. Quimica. 

IV. Biologia. (Ampliado por Res. HCSU N° 82/2.012, de fecha 12/1112.012). 

Art. 8.- Para tener derecho de presentaci6n a las pruebas del Curso Probatorio de 

Ingreso, los postulantes deberan inscribirse al mismo en la sede en la cual pretendan 

ealizar sus estudios. Nin un postulante podra inscribirse en mas de una sede, en un 
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acredite el pago del arancel respective, dentro del plazo dispuesto por el Consejo 

Superior Universitario. 

La asistencia al Curso Probatorio de Ingreso no es obligatoria. Para tener derecho de 

presentaci6n a las pruebas, los postulantes inscriptos deberan presentar, en la 

Secretarfa de la sede respectiva, su solicitud de inscripci6n a los exarnenes dentro del 

plazo dispuesto por el Consejo Superior Universitario. La mencionada solicitud, debera 

ir acornpafiada de los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo academico del Nivel Medio, legalizado por el Ministerio de 

Educaci6n y Cultura y el Rectorado de la Universidad Nacional de Canlndeyu. 

b) Original del Certificado de Estudios de Nivel Medio legalizado por el Ministerio 

de Educaci6n y Cultura y el Rectorado de la Universidad Nacional de 

Canindeyu. 

c)Original 0 fotocopia autenticada por Escribanfa Publica del Certificado de 

Nacimiento. 

d) Fotocopia autenticada por Escribanfa Publica del Documento de Identidad 

(Cedula de Identidad 0 Pasaporte). 

e) Dos (2) fotos de tipo carne, actualizadas. Certificado de Antecedentes 

Policiales, vigente a la fecha. 

f) Una carpeta colgante. 

Los postulantes que no cum plan con todos y cada uno de los requisitos mencionados 

dentro de los plazos dispuestos, no estaran habilitados a inscribirse a los exarnenes de 

ingreso. (Ampliado por Res. HCSU N° 33/2.012, de fecha 10105/2.012). 

Art. 9.- La Universidad Nacional de Canindeyu, podra establecer acuerdos con 

entidades e instituciones para la mejor administraci6n de los cursos de admisi6n, en 

cuyo caso, los costos de dicho curso deberan ser previamente cancelados por los 

postulantes, antes de inscribirse a los exarnenes de ingreso. De igual manera podra 

establecer aranceles que deberan ser pagados para tener derecho a inscripci6n a los 

exarnenes de ingreso. 

Art. 1 0.- La Comisi6n de Admisi6n elaborara la lista de inscriptos que cumplieron los 

requisitos reglamentarios para el examen de admisi6n. En la lista de inscriptos, se 

haran constar los apellidos, nombres y el nurnero del documento de identidad de cada 

postulante. La Comisi6n de Admisi6n podra solicitar la documentaci6n pertinente a la 

uno de los 
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Art. 17.- Terminada la correcci6n, se elaboraran las planillas de puntuaciones 

correspondientes a las pruebas de cada una de las asignaturas. Las mismas deberan 

estar firmadas por los miembros del Tribunal Examinador y por representantes de los 
postulantes, y seran exhibidas en los sitios dispuestos al efecto por la Comisi6n de 

Admisi6n durante por 10 menos (24) Veinticuatro horas. 

Art. 18.- Las pruebas escritas seran corregidas de la siguiente manera: A cada 

respuesta marcada correctamente, en la hoja de respuesta habilitada al efecto, se Ie 

asiqnara el valor de un punto. Las respuestas no contestadas 0 contestadas 

err6neamente no seran contabilizadas. EI postulante no estara obligado a contestar la 
totalidad de las preguntas. EI resultado final de cada prueba sera la suma de los puntos 

correctos. Las tachaduras, enmiendas 0 doble marcaci6n, causaran la nulidad del 

punto. En el caso de la asignatura informatica, de la carrera de Analisis de Sistemas, 

los resultados de la prueba de ejecuci6n, correspondiente a la parte practica, seran 

sumados a los resultados de la prueba objetiva de selecci6n multiple correspondiente a 

la parte te6rica de esta asignatura. (Arnpliado por Res. HCSU N° 33/2.012, de fecha 

10105/2.012). 

Art. 19.- La puntuaci6n de la prueba equivalcra a 0 (cero) en los siguientes casos: 
• Ausencia del postulante a la prueba. No se adrnitiran justificaciones de la ausencia. 

• Deficiencia en la marcaci6n 0 adulteraci6n del nurnero de Cedula de Identidad 0 de la 

fila, que impida u obstaculice el proceso de correcci6n. 

• Fraude 0 tentativa de fraude, en cuyo caso el Tribunal Examinador juntamente con la 

Comisi6n de Admisi6n labraran un acta y asiqnaran al afectado un puntaje igual a 0 

(cero), en esa asignatura. En todos los casos, la responsabilidad sera unicarnente del 

postulante. 

Art. 20.- La correcci6n de las pruebas, sera realizada por los miembros del Tribunal 
Examinador y por representantes de los postulantes, libremente elegidos por sus 

pares, en un nurnero que sera determinado al terrnino de cada prueba, por el Tribunal 

Examinador. Podran participar de dicho proceso los miembros de la Comisi6n de 

Admisi6n y los miembros del C.S.U. 

Art. 21.- La Comisi6n de Admisi6n inforrnara, en el dia de cada prueba la fecha, lugar y 

hora de exhibici6n de los resultados y el patr6n de respuestas correctas de dicha 
rueba. Los postulantes, a traves de sus representantes, tendran 30 minutos, a partir 
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Art. 11.- EI proceso de evaluaci6n de los postulantes se efectivizara mediante pruebas 

escritas objetivas de selecci6n multiple, a excepci6n de la asignatura Informatica de la 

carrera de Analisis de Sistemas que se evaluara mediante 50% de prueba escrita de 

selecci6n multiple, para la parte te6rica, y 50% de prueba de ejecuci6n para la parte 

practica. La cantidad de opciones para todos los Items de las pruebas de selecci6n 

multiple sera la misma y no podra ser superior a cinco alternativas. (Ampliado por Res. 

HCSU N° 33/2.012, de fecha 10105/2.012). 

Art. 12.- La Comisi6n de Admisi6n podra disponer la utilizaci6n de medios e 

instrumentos excepcionales para la administraci6n de los exarnenes a postulantes con 

capacidades diferentes, en cada caso, de acuerdo a la necesidad que presente el 

postulante, observando que el contenido de la prueba sea equivalente al de los 

exarnenes administrados a todos los dernas postulantes. 

Art. 13.- Las pruebas seran aplicadas a todos los postulantes, que cumplieren con 

todos los requisitos establecidos, en aulas que seran habilitadas al efecto. La ubicaci6n 

de los postulantes se hara en forma aleatoria. 

Art. 14.- Los postulantes deberan acudir puntualmente a la hora fijada por Resoluci6n 

del Consejo Superior Universitario para el control de la lista y el ingreso al recinto de las 

pruebas. Los unicos documentos admitidos para el control de la identidad seran: 

Original de la Cedula de Identidad Paraguaya 0 Pasaporte valido en el MERCOSUR. 

Los alumnos que no estuvieren presentes al segundo lIamado de la lista, ya no pod ran 

acceder al recinto de las pruebas. A partir de este momento, s610 pod ran ingresar a las 

aulas 0 salir de las mismas el personal de la instituci6n autorizado por la Comisi6n de 

Admisi6n, salvo justificados motivos de fuerza mayor que seran analizados por la 

misma comisi6n. 

Art. 15.- Las pruebas de cada asignatura seran administradas en dias diferentes, 

sequn el horario que establezca el C.S.U. La duraci6n y el nurnero de items 0 

preguntas de cada prueba seran establecidos por el Tribunal Examinador y la Comisi6n 

de Admisi6n, sequn la naturaleza de las asignaturas. 

Art. 16.- La correcci6n de las pruebas escritas se tlevara a cabo, por medio de 

plantillas perforadas, sobre la base a las hojas de respuestas marcadas y depositadas 

en urnas especialmente destinadas al efecto, inmediatamente despues de concluidas 

as pruebas. La correcci6n de las pruebas de ejecuci6n se hara por observaci6n del 

desempeno de los postulantes y los resultados de este proceso seran registrados en 

detalles seran establecidos por la comisi6n 

, de fecha 10105/2.012). 
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afecten la validez de los mismos. En tal caso la Comisi6n de Admisi6n analizara las 

objeciones y decidira al respecto. En caso de que un item fuere considerado 

defectuoso en su redacci6n, en su planteamiento 0 en la respuesta considerada 

correcta, todos los postulantes que se hayan presentado a dicho examen qanaran 

autornaticarnente el puntaje correspondiente a dicho item. La objeci6n de un item y el 
reconocimiento de dicha objeci6n por parte de la Comisi6n de Admisi6n, no invalida la 

prueba. 

Art. 22.- Las calificaciones del Tribunal Examinador seran definitivas e irrevocables, 

salvo comprobaci6n fehaciente de error material. Las reclamaciones de supuestos 

casos de error material en una prueba podran ser presentadas a la Comisi6n de 

Admisi6n dentro de la una (1) hora posterior a la publicaci6n de los resultados. Seran 
considerados como error material los siguientes casos: 

a. Omisi6n de correcci6n de unos de los temas 0 items. 

b. Omisi6n de alqun puntaje parcial 0 total en el c6mputo del puntaje acumulado. 

c. Error en la suma de las calificaciones parciales 0 totales. 

d. Con relaci6n a la respuesta considerada correcta para cada item, prevalecera, en 

todos los casos, la opini6n del Tribunal Examinador, salvo el caso de invalidez 

previsto en el articulo 21 de este reglamento. 

Art. 23.- Los pedidos de revisi6n presentados a la Comisi6n de Admisi6n, se derivaran 

al Tribunal Examinador que en un plazo no mayor de una (1) hora procedera a la 

revisi6n con la presencia del 0 de los interesados y los representantes de los 
postulantes. Terminada la revisi6n de la prueba y de verificarse fehacientemente el 

error material, se procedera inmediatamente a subsanar dicho error en la planilla 

correspondiente que debera ser firmada por todos los miembros del tribunal 

examinador y los representantes de los postulantes. 

Art. 24.- La selecci6n de los ingresantes se hara sobre la base de la suma de los 

puntos logrados en las pruebas, que se denorninara "puntaje acumulado". Una vez 

obtenido dicho puntaje acumulado por cada postulante, se ordenaran las listas sequn 

dichos puntajes en orden descendente (de mayor a menor) y seran considerados 
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EI primer lugar 10 ocupara el postulante que obtuviere el mayor puntaje, luego el que Ie 

sigue y asf sucesivamente hasta alcanzar el nurnero de ingresantes establecido en el 

parrafo anterior. Si en una carrera se presentaren 50 postulantes 0 menos, tendran 

derecho a ingreso todos aquellos que lograren un puntaje igual 0 superior al 50 % del 

total de puntos posibles del puntaje acumulado. (Ampliado por Res. HCSU N° 33/2.012, 

de fecha 10/05/2.012). 

Se habilitan tres plazas por carrera para la admisi6n directa al primer curso 0 semestre 

para profesionales egresados universitarios de carreras afines, provenientes de 

Universidades Nacionales y la Cat61ica del pafs, sin la necesidad de cursar el CPI, 

debiendo ser autorizado cada caso por el Consejo de la Universidad, sin perjuicio de la 

cantidad de cincuenta (50) lugares disponibles para cada carrera, quienes para 

matricularse deberan presentar los siguientes documentos: 

a) Constancia de Pago de Arancel. 

b) Fotocopia del tftulo academico universitario legalizado por el Ministerio de 

Educaci6n y Cultura y el Rectorado de la Universidad Nacional de Canindeyu. 

c) Original del Certificado de estudios universitarios visado por la Universidad de 

origen, legalizado por el Ministerio de Educaci6n y Cultura y el Rectorado de 

la Universidad Nacional de Canindeyu. 

d) Original 0 fotocopia autenticada por Escribanfa publica del Certificado de 

Nacimiento. 

e) Fotocopia autenticada por Escribanfa publica del Documento de identidad. 

f) Dos (2) fotos tipo camet actualizada. 

g) Certificado de antecedentes policiales vigentes a la fecha. 

h) Una carpeta colgante. (Ampliado por Res. HCSU N° 83/2.012, de fecha 

20/1112.012). 

Art. 25.- En caso de igualdad de puntos acumulados se procedera al desempate, y se 

hara acreedor de la plaza el postulante con mayor puntaje en la primera de las 

asignaturas citadas en este reglamento como asignatura de la carrera. De persistir el 

empate se hara acreedor de la plaza el alumno con mayor puntaje en la segunda de las 

asignaturas citadas en este reglamento como materia de la carrera. Si aun persistiere 

el empate se conceders la plaza disponible al alumno que obtuviere el mayor puntaje 

n la tercera de las asignaturas citadas en este reglamento como materia del CPI de la 

carrera, y asf sucesivamente de acuerdo con el contenido proqrarnatico de cada 

asignatura del CPI de cada carrera. De persistir el empate, la Comisi6n de Admisi6n 

podra proceder al sorteo y ocupara la plaza el postulante que saliere sorteado. 
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Art. 26.- La Comisi6n de Admisi6n labrara un Acta Final, en la cual se consiqnaran la 

carrera, los apellidos y nombres de cada examinado, el nurnero de documento de 

identidad de los mismos y la puntuaci6n lograda en cada asignatura. La lista sera 

ordenada en orden decreciente de puntuaciones y sera sometida a consideraci6n del 

Consejo Superior Universitario para su aprobaci6n, difusi6n yarchivo. 

Art. 27.- Los casos no previstos en este reglamento, deberan ser estudiados por la 
Comisi6n de Admisi6n, que solicitara un parecer al Consejo Superior Universitario, el 

cual decidlra 10 que correspondiere. 

EI presente reglamento, de veintisiete articulos, ha side dado en la sala de sesiones del 
Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Canindeyu, a los ocho dias del 

mes de noviembre del ario dos mil once y ha sido ampliado por resoluci6n HCSU N° 33 de 

fecha 10 de mayo del 2.012, y Res. HCSU N° 83/2.012 de fecha 20 de noviembre del 2.012. 

Tengase por Reglamento de Admisi6n de las Carreras de grado de las 

Facultades de Ciencias Juridicas y Sociales, Ciencias Econ6micas y Empresariales, Ciencias 

Agropecuarias y Ambientales, Ciencias y Tecnologia y Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional de Canindeyu. Comuniquese, publiquese y, cumplido, archivese. 

del Consejo Superior Universitario 
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