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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO ACADEMICO DEL INSTITUTO

rÉc¡¡rco supERroR ADUANERo "oR. ¡osÉ cASPAR Roonícuez DE FRANcIA" DE

LA DtREccloN NActoNAL DE ADUANAS Y sE DEFINE EL MARco oe acrueclÓN
DEL CONSEJO ACADEMICO..

Asunción,,/j de octubre de 2019

VISTO: La necesidad de contar con un reglamento académ¡co actualizado segÚn los requerimientos

del lnstituto Técnico Superior Aduanero de la D¡recc¡Ón Nacional de Aduanas "Dr. José Gaspar

Rodriguez de Franc¡a" y;

CoNSIDERANDO: Que, resulta necesaria la adecuac¡Ón de las disposic¡ones que rigen la

reglamentación académica adoptada por Resoluc¡Ón N'32412016, a f¡n de ajustar los planes de

ca-pacitación para funcionarios de la DirecciÓn Nacional de Aduanas, y por otro, la conformac¡ón

eféctiva del óonsejo Académ¡co para la implementación de los flnes señalados en la resoluc¡ón

citada.

Que la Ley N" 2422t04 "Cód¡go Aduanero", en su ArtÍculo 2o dispone que "la D¡recciÓn. Nacjo-nal de

Aduanas ás un órgano del Estado de carácter autónomo, investido de personalidad jurÍdica de

derecho público y [atrimonio prop¡o, y en su artfculo 9o reza que la profesionalizac¡Ón del personal

dentro del marcó de prob¡dad y transparencia son princ¡pios que orientan el desarrollo de las

funciones de la Dirección Nacional de Aduanas.

eue, la rev¡sión del reglamento de las actividades académicas desarrolladas en el lnstituto Técnico

Super¡or Aduanero estáblecerá los criterios que perm¡t¡rán llevar adelante los programas académicos

que componen el Curso de Formación técnica aduanera así como todas las actividades que

conforman el Programa Anual de Capac¡tación de la DirecciÓn Nacional de Aduanas.

Oue, a d¡chos efectos corresponde conformar un Consejo Académ¡co, que acompañe las gestiones

académicas, la apl¡cación de este Reglamento y la pert¡nencia del mismo, para ir adecuando a las

necesidades propias de las act¡vidades del lnst¡tuto Técnico Superior Aduanero y, deberá ser un

órgano resolut¡vo que rendirá cuenta a la DirecciÓn Nacional de Aduanas

eue, la Dirección Juridica de la lnstitución se ha exped¡do favorablemente en los términos del

Dictamen DJA No 2375.

POR TANTo: En uso de sus atr¡buc¡ones legales;

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Articulo 1o

Artículo 2'

Artículo 3'

Artículo 4'

Aprobar el Reglamento Académ¡co del lnstituto Técnico Superior Aduanero,

dependiente de Ia D¡recc¡ón de Talento Humano de la DirecciÓn Nac¡onal de Aduanas'
cuyo anexo forma parte de la presente ResoluciÓn.

Aprobar la conformación de un Consejo Académico del lnstituto Técnico Super¡or

Aduanero, presid¡do por la Coordinac¡ón del lnstituto Técnico Superior Aduanero e
integrado por profesores del lnst¡tuto y aprobar las func¡ones del Consejo Académico,

según Anexo I de la presente Resolución.

Dejar s¡n efecto la Resolución N"324 de fecha 24 de iu nió de 2016
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REGLAMENTo tctoÉulco

Artículo 1'.El lnstituto Técnico Superior Aduanero, tiene como

M¡S¡ón

Ser una Unidad Admin¡skativa de Apoyo que real¡za act¡vidades de formaciÓn, actualizac¡ón y

capac¡tación en áreas de legislaciÓn y técn¡cas aduaneras, así como en temas gerenciales y

adm¡nistrat¡vos, para lograr niveles óptimos de tecn¡f¡cación, profes¡onalizaciÓn y especializaciÓn de

los talentos humanos de la DNA.

V¡s¡ón

Ser un lnstituto Técnico Aduanero para formar funcionar¡os altamente capacitados en la operat¡va

Aduanera, que contf¡buya al desarrollo integral del func¡onar¡o de la DirecciÓn Nacional de Aduanas,

dispuesto pára ofrecer un servicio de excelenc¡a y dar cumplim¡ento a los objetivos ¡nst¡tuc¡onales.

Objet¡vos Estratég¡cos

a) profesionalizar al funcionar¡o de la Dirección Nacional de Aduanas de conformidad a las políticas

y requerim¡entos ¡nstitucionales y del proceso de modemizac¡ón de la administrac¡Ón aduanera

b) 
'Desarrollar 

programas de formación como acc¡ones estratégicas para alcanzat los objet¡vos

inst¡tuc¡onales
c) Mantener un programa permanente de formac¡Ón y capacitiación, que incluya, formación para

nuevos funcionar¡os, capacitac¡Ón especializada pafa personal operativo, programas que

sostengan el desanollo p€fmanente del personal y habilidades gerenc¡ales para los cuadros

D¡rectivos.
Proporcionar oportun¡dades para el crecimiento ¡ntegral, desde Ios actuales cargos y pára otras

func¡ones para las que la instituc¡ón considere pertinente

Desarrollar programas (cursos, seminarios, talleres, etc.) que satisfagan necesidades de

capac¡tación en áreas especÍficas de acuerdo a las prioridades inst¡tuc¡onales.

Evaluar el impacto de los programas desarrollados en los diferentes puestos de traba.io, (por el

área de competenc¡a)
Mantener relaciones e intercamb¡os de experiencias e informaciÓn con organismos nacionales e

internac¡onales especializados en el Area de competencia.

TITULO 02
DE LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Artículo 2.. El lnstituto Técnico Superior Aduanero (ITSA) gestionará ante la DirecciÓn

Adm¡nistración y Finanzas los recursos necesarios para solventar los gastos en materia

capacitac¡ón o, ver con otros Organ¡smos Externos, el desarrollo de temas de interés institucional.

d)

e)

0

e)
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de

TITULO 03
DE LA FISCALIZACIÓN ACADÉMICA

Art¡culo 3'. Los cursos regulares del Plan Anual de CapacitaciÓn y de Formac¡ón Técn¡ca Aduanera,

se desarrollarán entre los meses de febrero a diciembre de cada ¡o de la real¡zación de

seminarios, conferenc¡as o cursos sobre temas específ¡cos, q inst¡tucional con la
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Artículo 4". La Coord¡nac¡ón del lnstituto Técn¡co Super¡or Aduanero real¡zará su Plan Anual de

Capacitación en el mes de enero y elevará conjuntamente con la D¡rección de Talento Humano a la

Dirbcción Nacional de Aduanas para su aprobac¡ón, cuyo desarrollo estará supeditado a los

¡-equeiimiento" institucionales, al Presupuesto d¡sponible y a las condic¡ones de t¡empo e

infraestructura.

Artículo 5.. El Plan Anual de capacitac¡Ón se constitu¡rá en el marco de referencia para la

contratación de los servic¡os de adiestramiento y capacitación, en base, a la dispon¡bilidad

pieiupuestaria anual, asignada a la D¡rección Nac¡onal de Aduanas en el objeto del Gasto 290

correipondiente a "servic¡os de Capac¡taciÓn y Ad¡estramiento"'

TITULO 04
DE LA DEFINICIÓN Y AMBITO DEL REGLAMENTO

Artículo 6.. El presente Reglamento establece las normas generales que regulan los deberes y

derechos de los funcionarios como alumnos y docentes que partic¡pan de las actÚidad€s ac€démicas

án 
"i 

."r.o del ,,plan de Capacitac¡ón, Éormación y Especialización de Func¡onarios de la
D¡recc¡ón Nac¡onal de Aduanas".

Artículo 7.. Este Reglamento es de cumplim¡ento obligatorio para todas las unidades académicas

dependientes del lnstiluto Técnico Superior Aduanero que desarrollan serv¡cios educativos.

.c. Sonia Cabroro

)llectora óe frl¡nto

TITULO 05
DE LA ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN

Aftículo 8.. se establecen los s¡gu¡entes requisitos para acceder a los cursos de capac¡tación

cóÁtemptaOos en el Plan Anual de 
-Capacitación, Formación y Espec¡alizaciÓn de Funcionarios de la

Dirección Nacional de Aduanas
En la Dirección Nacional de Aduanas podrán inscr¡birse a los cursos de capacitac¡ón todos los

funcionar¡os que prestan servic¡os en la DNA, con la aprobac¡ón de su Jefe inmediato o de la
autoridad competente, para lo cual deberán;

a) LIenar la Solicitud de inscripciÓn al curso a desarrollarse.
bf Formar parte de la Orden de Serv¡c¡o de la D¡recc¡ón Nacional de Aduanas por la que se' 

designan a los participantes, cuyo cumplim¡ento es de carácter obl¡gator¡o. El incumplimiento

del ñtismo en iodos los casos deberá ser justif¡cado. S¡ fuere el motivo expuesto, de tipo

laboral, deberá contar con el \P Bo del Jefe de área.

Artículo 9". Requ¡s¡tos para acceder al Curso de FormaciÓn Técnica Aduanera:

a) Acreditar tÍtulo de bachiller expedido por una inst¡tuc¡ón educativa reconocida por el M¡n¡sterio de

Educación y Ciencias del ParaguaY;
b) Acreditai título de bach¡ller o su equivalenc¡a, expedido por una instituc¡Ón educat¡va extranjera,

con la certificación de estudios debidamente homologada;
c) Completar y firmar el formular¡o para la solicitud de ¡nscripc¡ón con el \FBo del superior ¡nmediato,

por cada per¡odo académico, m¡entras dure el curso;
d¡ Ser funcionario de la DirecciÓn Nacional de Aduanas, con antigüedad de por lo.me.nos dos (2)

ahos en la instituc¡ón aduanera y real¡za¡ previamente el Curso de Formac¡ón lnicial.

Artículo 10., Los funcionarios que hayan cursado sus estudios superiores en otras ¡nst¡tuciones y,

quieren conval¡dar algunos mater¡as del Programa de FormaciÓn Técn¡ca Aduanera, deberán
presentar su certificadó de estud¡os y programas de las materias aprobadas en las ¡nstituciones de

origen correspondiente, sellado y foliado, para in¡ciar el proceso de conval¡dac¡Ón.

Artículof 1'. Se establecen los s¡guientes requisitos para acceder a los Cursos de especializaciones y

actualizaciones técnicas especiflcas:
a) Ser funcionario de la Direcc¡ón Nac¡onal de Aduanas y estar cumpliendo funciones en el área de la
materia a desarrollar.
b) Haber concluido el Curso de Formac¡ón Técnica Aduanera o
concluido,
c) Presentar el formulario oficial para la sol¡citud de Adm¡s¡Ón,

6iQrodiato; Y
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Del Plan Anual de Capac¡tac¡ón

Artículo l2'. El Plan Anual de Capacitac¡ón es un programa delineado y dirigido a func¡onar¡os de la

OÑÁ, segUn el relevantamiento de información sobre las neces¡dades de capacitaciÓn, presentadas

por las diferentes áreas de la Direcc¡on Nacional de Aduanas.

Artículo 13.. Cada curso, seminar¡o o taller dispuesto en el Plan Anual de CapacitaciÓn deberá

contener los objetivos básicos a ser alcanzados, áreas a ser capac¡tadas, cantidad de participantes y

carga horaria.

Del Curso de Formación lnicial

Artículo 15.. El Curso de Formac¡ón lnicial es un programa de ¡ntroducción de conocimientos básicos

referente a la operativa aduanera. El mismo tiene como objetivo facll¡tar la. lnducc¡ón de los

funcionar¡os nuevos dentro de la D¡recciÓn Nacronal de Aduanas y ofrecer ¡nformación básica

necesar¡a para su desemPeño.

Artículo ,16.. El Curso de Formación lnicial está d¡r¡g¡do a funcionarios que aún no hayan real¡zado la

Carrera Técnica Aduanera. El Programa cuenta con el desarrollo de 5 mater¡as técn¡cas aduaneras,

lOerecho Aduanero, Procedimien'ios Aduaneros, Sistema lnformát¡co SOFIA, Nomenclatura y

Varoiacion), mas tres (3) materias trasversales. Tendrán una durac¡ón aproximada de 6 meses y '180

horas de iesarrollo. Las evaluaciones se harán según las d¡ferentes disciplinas y a criterio del

instructor.

De la Carrera Técnica Aduanera

Art¡culo 17'. La Carrera Técnica Aduanera eS Un programa de n¡vel terciario, conducente a la

obtención del grado académico de TÉcNlco suPERloR EN GESTIÓN ADUANERA.

Artículo 18". El Plan de Estudios correspondiente a la formación técnica será evaluado anualmente

en un proceso part¡c¡pativo y se harán los ajustes necesarios a la malla curricular. La rev¡s¡ón

estructural de los planls se hará segÚn necesided, y entrará en v¡gencia, previa conformidad de la

D¡rección Nac¡onaide Aduanas y, bajo aprobación del Ministerio de Educación y Ciencias.
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d) Aprobar el examen de admisiÓn de la d¡scipl¡na sol¡c¡tada, si lo hubiere

TITULO 06
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

A¡tículo i9.. El Plan de Estudios del Curso de formación técn¡ca, deberá contemplar las disciplinas

de base, las de formación técn¡ca, tas complementar¡as y los temas transversales de prioridad para la

Direcc¡ón Nacional de Aduanas.

Artículo 20.. El plantel docente del curso técnico será supervisado por la CoordinaciÓn Académ¡ca,
que acompañará el desarrollo de los programas, coord¡nará las actividades curr¡culares y

extracurr¡culares de la carrera, evaluará sus resultados y atenderá los requerim¡entos respecto al

desarrollo de los programas de estudios.

A¡tículo 21.. Las materias que formaron parte del Plan de capac¡tac¡Ón del ITSA y que tienen

relac¡ón con el programa de formación Técnica Aduanera, podrán considerarse para su

convalidación, siempre que se cumplan con los requ¡s¡tos académicos exigidos en la Malla Curricular
(carga horar¡a y calif¡cación) y que no haya transcurr¡do el plazo de cinco (5) años desde su

aprobac¡ón.

Artículo 22'. Los Cursos de Especialización Técn¡ca tienen como objet¡vo profundizar los temas
técnicos específicos, para formar grupos de funcionar¡os califica
conocimiento adquir¡do en calidad de ¡nstructores y const¡t aduaneros

OB NACIONAL
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Artículo 23". Los Cursos de Especial¡zac¡ón Técn¡ca están d¡rigidos a func¡onarios de la DirecciÓn

Nac¡onal de Aduanas, con insirucción técnica/profesional. Cada disc¡pl¡na tendrá una duraciÓn

mín¡ma de 200 horas y se regirá por el sistema de evaluaciÓn del ITSA.

TITULO 07
CALENDARIO ACADÉMICO

Del Plan Anual de CaPacitación

Artículo 24.. Los cursos son programados en el periodo de Febrero/Mazo y, el desarrollo de los

mismos está prev¡sto hasta DicieñrOre de cada año, según aprobaciÓn de los documentos que lo

respaldan, por la Maxima Autoridad.

De la Formacion Técn¡ca Aduanera

Artículo 2S". En el Calendario Académ¡co se f¡jarán los periodos de inscripc¡Ón, fecha de inicio y

f¡nal¡zac¡ón de las actividadeS curricUlares y otras relacionadas con el desarrollo del año lect¡vo'

Artículo 26.. El año lectivo se divide en Periodos Académicos, de febrero a diciembre. El periodo

académico se refiere al t¡empo en el que se desarrolla un conjunto de disciplinas en coherenc¡a con

los criterios de correlatividad y secuencia lógica, ¡nfir¡endo que el alumno no podrá cursar las materias

coirelativas sin que haya apóbado la anteriór, que se considera como prerrequ¡s¡to a la misma.

Artículo 27.. Las mater¡as tendrán una duración mín¡ma de 40 horas pedagÓg¡cas, por perÍodo

académ¡co.

Artículo 28". Los alumnos y los docentes deberán cumplir estr¡ctamente con puntual¡dad las sesiones

de clases planificadas, las que se iniciarán ¡ndefect¡blemente a la hora f¡jada y se extenderán hasta el

cumplimiento del horario establecido.

AÉículo 2g.. La asistencia es obl¡gatoria para los func¡onarios que sean designados por orden de

Serv¡c¡o de la D¡rección Nac¡onal de Aduanas.

Artículo 30.. El alumno que por algún motivo, particular o laboral, no asista a clases, deberá justificar

en todos los casos con una Notá a la Coord¡nac¡ón Académica/o correo lnst¡tucional en el plazo

máximo de s¡ete (7) días corridos contados desde el dia sigu¡ente de su ausencia. Si el mot¡vo

expuesto, es de tipo'laboral, deberá estar respaldado con el \f Bo del Jefe del área. S¡ el motivo fuese

por problemas de salud, deberá adjuntar indefectiblemente copra del acuse de recibo del just¡ficat¡vo

pertinente presentado ante la Direac¡ón de Talento Humano. En caso contrario, la nota o el simple

áocumento de la consulta médica, no será admitida en la Coordinación Académ¡ca'

Artículo 31o. El alumno que neces¡te retirarse antes de la hora de salida, deberá indefectiblemente
justifcar al lnstituto Técnico Super¡or Aduanero, utilizando para el efecto el Formulario

correspondiente, man¡festando el/los motivos.

TITULO 08
DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA

Artículo 32'. La evaluac¡ón académ¡ca es el proceso que mide el rend¡miento académico. Son

formas de evaluación: los exámenes escritos u orales, en med¡os electrónicos; trabajos prácticos

individuales y grupales; informes de v¡s¡tas; resultados de experiencias de talleres; controles de

lectura; ¡nformes de part¡cipación en activ¡dades de formación y otras activ¡dades análogas a las

anteriores que permitan demostrar apt¡tudes, habil¡dades, conoc¡mientos, destrezas y progresos en la
formación académ¡ca.

Artículo 33'. Todos los cursos con una carga horaria ¡gual o mayota20 deberán ser
evaluados. La ponderación se hará según el tema desarrollado y con nstructor
considere. El alumno aprobará el curso con un porcentaje min¡mo del 70

BE Édicitada y aprobada la inscripción a los cursos de capacitaciÓn, la as
Cabrera
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obligatoiia, salvo que el alumno dec¡da desvincularse del programa, para lo cual, deberá presentar un

ped¡do formal de desv¡nculac¡ón, por escr¡to.

Para la Formac¡ón Tócn¡ca

Articulo 34'. Cada uno de los ¡nstructores deberá, el primer día de clases poner a conocimiento de

los alumnos su planificac¡Ón de clases, con los siguientes conten¡dos;
a) Programa de la mater¡e
Oi Croñograma Oe clases, metodología de trabajo en clase y de los trabajos prácticos, así como

la modalidad de sus exámenes.

De las Evaluaciones

Artículo 35., En cada periodo académ¡co se establece una o dos pruebas parc¡ales, un examen final

ordinario y un examen extraord¡nario, este último que no podrá sobrepasar los 15 días de la entrega

de las cál¡ficaciones del examen f¡nal ordinario. Las fechas y horas serán fijadas en el lnstituto

Técnico Super¡or Aduanero, según la dispon¡bilidad del profesor de la mater¡a. Eventualmente, la

Coordinación del lnst¡tuto Técníco Superior Aduanero, podrá tomar el examen extraordinar¡o, en

"*, "n 
que el Profesor, por algún motivo, no pueda asist¡r en la fecha establecida. Duranté los

árárnenes iinales y/o extraoidinarios, la Coord¡nación, segÚn necesidad, podrá convocar a profesores

de la Carrera, comb lnterventores o, eventualmente la misma, participar en calidad de interventor'

Artículo 36". La Plan¡lla de calificac¡ones es un documento estandar¡zado que constituye un

documento de val¡dez académ¡ca para la ¡nstituciÓn. Este documento será entfegado en la secretaria

del Inst¡tuto, a cada Profesor por mater¡a desarrollada, la que deberá ser completada en tiempo y

forma.

Artículo 37.. El examen parc¡al es una prueba sumativa que se realiza una vez en cada periodo

académ¡co en la fecha establecida en el Calendario Académico o podrán ser dos exámenes, segÚn la

métodología del desarrollo de la materia y la dispon¡bil¡dad de tiempo en el desarrollo de la misma. El

examen [arcial abarcará el contenido en relac¡ón al desarrollo del programa y se realizará sin

suspensión de clases. En caso que, por motivos deb¡damente ¡u.stificados el alumno no pudiera asistir

a la misma, podrá recuperarlo en otra fecha indicada y segÚn la d¡spon¡bil¡dad del Profesor, de

conformidad con la Cooidinación y por Única vez. En el caso que la SituaciÓn amerite, podrá ser

evaluado con el examen f¡nal en'una sola prueba por el total de puntos, previo cumplimiento al

requisito establecido en el Art. 39'. Del reglamento académ¡co. Para la justificaciÓn de la ausencia, el

alumno deberá presentar a la Coordinación Académica, una nota firmada y con el Vo B" del jefe

inmed¡ato, en caso de que el mot¡vo sea de indole laboral. Para los casos de ausencia por problemas

de salud, se deberá adjuntar copia del acuse de recibo del just¡ficativo pertinente presentado ante la

Dirección de Talento Húmano: caso contrario, no será admit¡da en la Coordinac¡Ón Académ¡ca.

Examen Final Ordinario:

Examen Parcial:

Artículo 39". Para tener derecho al examen final,
establecidos en este Reglamento:

Artículo 38'.El examen final es una prueba sumativa que sirve para medir el grado en que el alumno

ha alcanzado los objet¡vos propuestos. El m¡smo, deberá ser elaborado por el titular de la cátedra

teniendo como base la totalidad del contenido del programa vigente de la materia, así como otros

temas de interés inherentes a la m¡sma, desarrollados en clase. En caso de ausencias, serán

atend¡das las justificac¡ones laborales con el V"B' correspondiente del jefe ¡nmed¡ato o autoridad

competente, como asimismo, los problemas de salud que puedan ser demostrados fehacientemente
con certificado méd¡co presentado prev¡amente ante la D¡rección de Talento Humano, y otros de
fueza mayor, lo que otorga al alumno el derecho a rend¡r el examen f¡nal ordinario, conforme e la
recalendarización de dicho examen por las autoridades del lnst¡tuto Técnico Super¡or Aduanero.

el alumno d con los req uisitos

lto F NANDEZ FBUTOS
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Ser alumno regular con una as¡stencia mínima del 70 o/o

Trabajo práct¡co correspond¡ente
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Artículo 40'. Los exámenes se tomarán en el lnstituto Técnico Super¡or Aduanero, en fechas y
horar¡os determ¡nados por la Coord¡nac¡ón de la misma, en caso contrar¡o, no tendrán val¡dez
académica y el instructor será pasible de sanc¡ón, según consta en este Reglamento.

Artículo 41'. La evaluación como proceso constante del aprendiza.ie, es utilizada para med¡r los
objet¡vos logrados, por tanto, una vez obtenido el porcentaje mínimo (70%) de cal¡f¡cación requerida,
se la considera definitiva para dicha materia. Por lo tanto, no se dará curso a sol¡citudes que habiliten
al alumno a recursar mater¡as ya aprobadas, con la sola ¡ntenc¡ón de mejorar su califlcación.

Artículo 42'. Los resultados de las evaluaciones deben ser registrados en el h¡storial académico de
cada alumno

Examen F¡nal Extraordinar¡o:

Artículo ¿14'. El lnstructor en ejerc¡c¡o de la materia deberá coordinar con el Inst¡tuto Técn¡co Superior
Aduanero y fijar fecha para el examen extraord¡nar¡o, dentro de los 15 dias después de la entrega de
las calif¡cac¡ones del examen flnal ordinario.

De los Trabajos y otras formas de Evaluac¡ón

Artículo 45'. Además de los exámenes parciales y finales, se establece el trabajo práctico como
parte del sistema de evaluación. El Trabajo Práct¡co tiene como objet¡vos:

a) que el alumno pueda elaborar sobre su conocimiento en la materia, tareas vinculadas a la
práct¡ca, con la coord¡nac¡ón del lnstructor, de manera que los m¡smos vayan incorporando lo
aprendido hacia los quehaceres dentro de la instituc¡ón.
b) relacionar, en lo posible, con aspectos relevantes del campo de la d¡scipl¡na o materia
estudiada en relación con la realidad y la necesidad ¡nst¡tucional actual.

De las Calificaciones y otras consideraciones sobre las Evaluaciones

Artículo 46', Los instrumentos evaluativos a ser adm¡nistrados deberán ser planificados, elaborados,
corregidos y cal¡ficados por los instructores, responsables por cada discipl¡na. Estos podrán ser,
escritos, orales o práct¡cos y su elaboración deberá a.iustarse a principios técn¡cos y a la naturaleza
de cada discipl¡na.
En ese sent¡do, según el contenido de la mater¡a y la dificultad de la m¡sma, el Profesor pod¡á realizat
dos evaluac¡ones parc¡ales o una, sobre puntuaciones que no superen el 60%.

Artículo 47'. La ponderación de exámenes para la cal¡ficación respect¡va se hará según cr¡terio y

metodologfa del lnstructor y las caracterfst¡cas de la d¡sc¡plina. Para ello se tendrán en cuenta Ias
siguientes ponderaciones;
"Examen Parcial"; "Segundo Examen Parc¡a|", solo según criterio de la disciplina; "Trabajo Práctico";
"Examen F¡nal Ordinar¡o", sobre un total del 1000/o y; el Examen Extraordinar¡o.

Artículo 48'. Las evaluaciones se expresarán en la siguiente escala de calificaciones
1 (uno) - Reprobado: Clara insuficienc¡a de conocimientos y habil¡da en los objet¡vos
del programa.
2 (dos) - Aceptable: Aprovecham¡ento limitado de los conoc¡mie lose
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Artículo 43". El examen extraordinario es una evaluación complementaria tendiente a ¡egulatizat la
situación académica de un alumno que no haya rendido por algún motivo expuesto en el Art.38 del
reglamento académico, o no haya aprobado la materia en el per¡odo normal de evaluación. El alumno
tendrá derecho a éste examen siempre que haya estado habil¡tado para rendir el examen final,
cumpliendo para ello con todo las exigencias correspondientes. En caso de ausencia al examen final
ordinario, serán atend¡dos los casos de j.§!!fsgg!ongs_!.aboElg§, con el \P Bo correspondiente o
situac¡ones de salud y otros casos de fueza mayor, que puedan ser demostrados con los
documentos pertinentes al caso. El examen extraordinario se realizará sobre el 100%, s¡n tener en
cuenta el parc¡al ni el trabajo práctico. La solicitud oara rendir exámenes extraordinarios no oodrá
suoerar al 60% de la cantidad de mater¡as conten¡das en la Malla Curricular.
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4 (cuatro) - Muy Bueno: Dominio particularmente bueno de los conocimientos y hab¡l¡dades
propuestos en los objet¡vos del programa.
5 (cinco) - En caso de puntaje Máx¡mo- Excelente: Manejo sobresaliente de los conocimientos y
habilidades propuestos en los objetivos del programa.

Artículo 49'. La nota mín¡ma de aprobac¡ón de la materia corresponde a 2 (dos) - Aceptable.

Artículo 50". A los efectos de la califlcac¡ón se cons¡derarán los siguientes cr¡terios:
a) Para la cal¡f¡cac¡ón 2 (dos) se adoptará como cr¡terio de rendimiento m¡nimo el 70% acumulado
sobre el total de puntos as¡gnados a los exámenes, prueba, práctica, trabajo práctico, etc.
b) La escala será confeccionada considerando como lÍmite superior el puntaje total asignado a la
prueba, siendo;

I
70
'70

86
94

c) La fracc¡ón de 0,5 favorecerá al alumno a part¡r de la cal¡f¡cac¡ón 2 (dos)-

Artículo 51'. Los instructores deberán entregar a la SecretarÍa del lnstituto Técnico los resultados de
los exámenes en las planillas de califlcaciones de la ¡nst¡tuc¡ón, teniendo en cuenta la fecha en que se
realizó la evaluac¡ón, según los plazos establecidos;

a) Exámenes Parc¡ales: hasta un plazo máximo de 10 dias corridos.
b) Exámenes F¡nales y Extraordinar¡os: hasta un plazo máximo de 10 días corridos
c) Trabajo Práctico: hasta una semana antes del in¡cio de los Exámenes Finales. Este deberá
ser un requisito habil¡tante para el examen final.

Artículo 52'. En el caso de exámenes parciales, f¡nales y extraord¡nar¡os, una vez corregidos y

rev¡sados con los alumnos y asignadas las notas en las planillas, estos quedarán firmes y serán
inapelables, salvo que se hayan descubierto errores materiales que alteren la cal¡ficación del alumno.

De la aprobac¡ón, baja académ¡ca y cumpl¡m¡ento del plan de estud¡os

Artículo 53'. El alumno regular será aprobado y promov¡do en una mater¡a o act¡vidad curricular
cuando haya obtenido una califlcación igual o super¡or a la nota mín¡ma de 2 (dos) y haya alcanzado
y/o superado el 70% de asistencia.

TITULO 09
NORMAS RELATIVAS A LAS HOMOLOGACIONES, A LAS CONVALIDACIONES Y A

LAS REVALIDACIONES PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA

De las Homologaciones.

Se entenderá por homologac¡ón, la aceptación por parte del ITSA, de as¡gnaturas o módulos
cursados y culminados en otro perÍodo dentro de Ia m¡sma ¡nstitución, para el plan de estud¡os de la
carrera del mismo n¡vel o grado académico, y en virtud de la cual, se t¡ene aprobada esta asignatura
o módulo. No se homologarán asignaturas o módulos de más de cinco años de ant¡güedad, n¡

as¡gnaturas o módulos relacionados a la práctica profesional.

Artículo 54'. Para la solic¡tud de Homologación de as¡gnaturas o módulos:
Cursados y aprobados en otra carrera del m¡smo n¡vel o grado académ¡co, el alumno deberá
presentar en una carpeta, debidamente identiflcada, la documentac
a) Sol¡c¡tud de Homologación con datos completos y actuales.
Entrada)
b) Cert¡ficado de Partic¡pación o documento equivalente.
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93 puntos
100 puntos
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De las Convalidac¡ones.

Se entenderá por conval¡dac¡ón de asignaturas o módulos, al reconocimiento por parte del ITSA de la
equ¡valenc¡a de as¡gnaturas o módulos aprobados del mismo nivel o grado académico. pertenecientes
a una determ¡nada carrera en otro establec¡miento de Educación Superior. Un¡camente se
convalidarán asignaturas o módulos cursados y aprobados en Universidades o lnstituciones de
Educación Superior reconoc¡das por la Autoridad Competente, nacionales o extranjeras, cuyos
programas de estudio y cargas horarias sean semejantes a las asignaturas o módulos de los planes
de estud¡o del ITSA. No se convalidarán asignaturas o módulos de más de c¡nco años de ant¡gúedad,
ni asignaturas o módulos relacionados a la práctica profesional.

Artículo 55'.Para la sol¡c¡tud de convalidación de asignaturas o módulos cursados y aprobados en
otras lnst¡tuciones de Educac¡ón Superior, legalmente reconocidas, el alumno deberá presentar en
una carpeta, debidamente identiflcada, la documentación requer¡da para la Solicitud de Convalidación
con datos completos y actuales. (A ser presentada en Mesa de Entrada)
a) Fotocopia autenticada del TÍtulo de la carrera, reconocido por el MEC, acompañada de los
orig¡nales.
b) Cert¡f¡cado de Estud¡os, autenticado por la autoridad académica respectiva, que contenga las
mater¡as cursadas, en el que se haga menc¡ón del número de horas presenciales de la as¡gnatura, las
calificaciones y la escala de evaluac¡ón, acompañada de los or¡ginales.
c) El o los programas de estud¡o a ser dictam¡nados, autenticados por la autor¡dad académica
respect¡va de la asignatura o módulo cuya convalidac¡ón se solicita.
d) Todos los documentos proven¡entes de univers¡dades extranjeras deben ser legalizados por el
Minister¡o de Educación y el M¡nister¡o de Relac¡ones Exteriores del país de or¡gen, el Consulado
Paraguayo en el e)dranjero y f¡nalmente, el Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay.

Artículo 56". Las sol¡citudes de convalidación, por alumno, no podrán exceder del 50% de las
as¡gnaturas conten¡das dentro de la Malla Curricular v¡gente.

Artículo 57'. El instructor responsable por cada disciplina analizará el alcance del Programa respecto
al Programa de la materia desarrollada en el lnst¡tuto y comunicará a la misma, s¡ corresponde o no la
convalidación de la mater¡a, atendiendo los s¡guientes puntos
a) El contenido de los programas (el presentado y el de la de formac¡ón técnica) deberán coincidir en
un 80%, como mÍn¡mo,
b) Si al análisis de los programas da una co¡ncidencia del 70o/o corresponderá la evaluac¡Ón para la
reval¡dación, de acuerdo a los proced¡mientos vigentes. En caso que el alumno que sea evaluado y

no alcance el 70 % correspondiente para la aprobación de la mater¡a, deberá cursar la misma y,

c) Si la evaluación de los programas da una coincidencia menor al 70% corresponderá que el alumno
curse la materia.
La solicitud de convalidación será rec¡bida únicamente con la documentación completa.

Artículo 58'. La aprobac¡ón flnal de la convalidación será refrendada por la Coordinación Educativa
del ITSA, a través de una Constanc¡a de Convalidac¡ón. La Constancia deberá contar con: Nombre y

apellido del alumno, número de cédula de ident¡dad, nombre de la materia conval¡dada, la lnstitución
donde cursó la materia, el año y la Calificación correspondiente.

Artículo 59". La convalidación se real¡zará por materia y por alumno de manera específica. Los
pedidos deberán estar acompañados de la documentación correspondiente, deb¡damente avalada por
la institución de origen.

Artículo 50'. El proceso de conval¡dac¡ón en el ITSA no debe pasar los 30 días corridos desde la

solicitud del alumno. En algunos casos, las conval¡daciones podrán darse s¡n previo análisis. Serán
considerados espec¡almente algunos títulos universitarios como:
a) Analista de Sistemas - Conval¡dar por lnformát¡ca Bás¡ca,
b) Contador Público - Convalidar Contabilidad Básica,
c) Lic. En Adm¡nistración de Empresas - Convalidar Adm¡n¡strac¡ón l,
d) Lic. En Comerc¡o lnternacional - Convalidar Comercio lnternacional I
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DE LA POSTERGACION DE ESTUDIOS, REINCORPORACION Y ABANDONO

Artículo 61'. El alumno que se vea imposib¡litado de seguir cursando la carrera o cualquier otro
curso ofrecido por el ITSA deberá sol¡c¡tar su desvinculac¡ón, llenando el formulario correspondiente.

Artículo 62'. El alumno que haya interrumpido sus estudios, por más de 3 años, por las causas que
fueren, deberá regirse por el Plan de Estud¡os vigente a la fecha de su re¡ngreso.

TITULO 1,I

DE LAS PASANTíAS Y PRESENTACION DEL PROYECTO INSTITUCIONAL PARA
CULMINACION DE LA CARRERA

Artículo 63". La Carrera Técnica Aduanera deberá implementar en el proceso de enseñanza -
aprendizaje de su malla curricular, un Programa de Pasantías de 3OOhs., en el Área de ¡nterés del
alumno.
Artículo 64". De determ¡narse la Pasantía, el alumno podrá proponer tres áreas en las cuales desea
rcalizat la m¡sma. La Coordinac¡ón del ITSA coordinará con el jefe inmed¡ato y/o el Jefe del área
donde se realizará la pasantía a fln de que la m¡sma no ¡nterf¡era con sus tareas en la lnstituc¡ón.
ArtÍculo 65". Al final de las Pasentías, el alumno deberá presentar un informe sobre las observac¡ones
realizadas en el Área donde realizó la m¡sma. Este ¡nforme será calificado por los tutores que

acompañan esta exper¡enc¡a.
ArtÍculo 66'. Los criter¡os fundamentales para el desarrollo de las Pasantías son:
a) Tener 70% de asistenc¡a y el cumplim¡ento de las tareas asignadas,
b) Orden de Serv¡cio de la Dirección Nac¡onal de Aduanas,
c) Puntualidad para el desarrollo de la misma,
d) Demostrar respeto hacia el trabajo, mantener pulcritud, buena presenc¡a y relac¡ones
interpersonales positivas,
e) Demostrar pred¡sposición para la experiencia.

Artículo 67'. A efectos de dar cumpl¡miento a las exigencias establec¡das por el Minister¡o de
Educación y C¡encias, asÍ como las indicac¡ones de la D¡rección de lnst¡tutos Técn¡cos Superiores
depend¡entes de dicha Cartera Estatal y tomando en cuenta que los alumnos son func¡onarios que
prestan servicios en la D¡recc¡ón Nacional de Aduanas, para la culminación de la Carrera Técn¡ca en
Gestión Aduanera se real¡zará un proyecto institucional con defensa ante una mesa exam¡nadora.

TITULO I2
DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA

Artículo 68". Los profesores tienen la misión de facilitar el proceso de enseñanza - aprendiza.je de
los alumnos. Les corresponde una part¡c¡pación fundamental en el desarrollo, vivencia y realización
de la misión, fines y obietivos de la Dirección Nac¡onal de Aduanas.
Por esa razón, el ejerc¡cio de la docencia es valorado y reconoc¡do como una de las act¡vidades
capitales dentro de la lnstituc¡ón.

Art¡culo 69'. La contratación, evaluac¡ón, capacitac¡ón y demás requ¡sitos están establec¡dos en el
Reglamento de Profesores.

Art¡culo 70'. Los profesores, responsables de las d¡ferentes m as dentro de la

Malla Curr¡cular vigente, podrán también en caso necesario, ser tervención de
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TITULO 13
REGLAÍYIENTO DE PROFESORES

Los profesores que prestan servicios en é1, tienen como objet¡vo principa¡, el desarrollo de la
d¡scip¡¡na demostrando calidad y excelencia tanto en la enseñanza como en el relacionam¡ento con
los alumnos y deben mantener un comportam¡ento acorde con los pr¡nc¡p¡os y valores inst¡tuc¡onales.
El respeto a los demás debe man¡festarse en las relaciones humanas, en el lenguaje, y en los buenos
modales entre todas las personas que componen el plantel de profesores del ITSA.

Artículo 7f". Derechos del docente:
a) Desarrollar sus act¡v¡dades académ¡cas dentro de un marco de respeto, en un amb¡ente

pedagógico creativo, cord¡al y responsable.
b) Respeto de parte de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizale.
c) Solicitar a la Coordinación materiales para la enseñanza y elementos necesarios para cumplir

con su tarea: copias, dispon¡bilidad de aulas y herram¡entas auxiliares.
d) Tomar conoc¡miento de los resultados de la evaluación de su desempeño.
e) Percibir una as¡gnación como ¡ncent¡vo económ¡co por cada hora o jornada en que se

desempeñe como instructor o interventor, según los planes de capacitación de la ¡nstitución y
la disponibilidad presupuestar¡a en el rubro de capacitación.

Artículo 72". Obl¡gaciones del Oocente:
a) Respetár y cumplir el presente Reglamento y demás Resoluciones emanadas de las
autoridades de la ¡nstitución.
b) Planif¡car la mater¡a a su cargo de acuerdo al t¡empo as¡gnado para el desarrollo de Ia misma.
c) Preparar las clases y materiales necesarios para el logro de sus objet¡vos.
d) Entregar los resultados de las pruebas parc¡ales, fnales, de trabajo práctico y de los

exámenes extraordinar¡os, en los plazos establec¡dos por las normas v¡gentes para cada
caso.

e) No abandonar el salón de clases sin autorización previa, salvo caso de necesidad.
0 Respetar el horario de ¡nic¡o y flnalizac¡ón de las clases.
g) Las ausencias previstas deben ser comunicadas al lnstituto, por lo menos 24 horas antes de
clase.
h) En caso de ausencias prev¡stas, el profesor deberá suger¡r un reemplazante idóneo, previa
aprobación del lnst¡tuto.
i) Asistir a las reuniones de profesores cuando fuera de carácter obligator¡o.

D Observar en todo momento una conducta respetuosa y amable hac¡a alumnos, colegas,
funcionarios y autor¡dades del ITSA.
k) Util¡zar adecuadamente materiales didáct¡cos y otros equipos del ITSA.
l)Promover la confección de trabaJos relacionados a la materia, en clase, utilizando

adecuadamente las horas de clase.
m) Vest¡menta adecuada y acorde al rol del docente.
n) Mantener actitud respetuosa, incentivando la ét¡ca, la moral y las buenas costumbres.
o) Usar adecuadamente el laboratorio de informát¡ca.

consignados en el plan de clases o Programa de estudios
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Artículo 74". En caso de falta grave, el ITSA podrá analizar la situaci
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Artículo 73'. De las restricciones: Queda terminantemente proh¡bido:
a) lncitar a los alumnos y/o colegas a firmar actas, petic¡ones, protestas, declaraciones,

cualqu¡era sea su naturaleza.
b)Hacer declaraciones y/o publicaciones que dañen el prestigio y el buen nombre de la

¡nst¡tución o de las autoridades de la misma.
c) Hacer confidencias o infldenc¡as con los alumnos y/o colegas en relación a informac¡ones no

autorizadas por las autoridades del ITSA o de la Direcc¡ón Nacional de Aduanas.
d) Aceptar sobornos y/o involucrarse con fraudes en s¡tuaciones académ¡cas.
e) Realizar reun¡ones de trabajo en clase, asuntos o cuestiones que no correspondan a los
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Artículo 75'. Son profesores del ITSA, func¡onarios o no de la D¡recc¡ón Nac¡onal de Aduanas que,
hab¡endo sido convocados por las autoridades competentes y, según perf¡l profesional y méritos, son
des¡gnados por Resolución de la D¡recc¡ón Nacional de Aduanas, por un per¡odo académ¡co.

Del desarrollo y cumplim¡ento de los programas.

Artículo 76". Los docentes deberán apl¡car y desarrollar íntegramente los planes y programas de
estudios aprobados para la Carrera Técn¡ca Aduanera y todos los cursos ofrec¡dos por el ITSA.

Artículo 77". Cada docente deberá dar a conocer a sus alumnos el programa de su materia al
comienzo del per¡odo académico exponiendo, al in¡cio de cada un¡dad programát¡ca, los objetivos que
se pretenden alcanzar, materiales que se emplearán, forma y fechas de evaluaclón.

Artículo 78'. Los docentes or¡entarán preferentemente el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje hacia un enfoque adecuado a la naturaleza de su asignatura. También deberán fomentar
la participac¡ón act¡va y crítica del alumno med¡ante el empleo de técn¡cas y actividades pedagóg¡cas
que fac¡liten el aprendizaje.

Artículo 79', La Coordinación del ITSA será responsable de hacer el seguimiento y la supervisión de
la ejecución y cumpl¡m¡ento de lo programado por el profesor.

TITULO 14
REGLAMENTO DEL ALUMNO

Artículo 80'. El ITSA trabajará pr¡nc¡palmente por la formación del funcionario que acude a este
lnst¡tuto técnico, en los valores de la persona y en la calificación profes¡onal y técnica, con programas
dest¡nados a incentivar el crecimiento ¡ntegral.
El estudiante debe estar consciente de las normas establecidas en el lnst¡tuto y, deberá cumplir con
las mismas mientras dure su permanencia en el Programa.

Artículo 81'. El alumno deberá tener en cuenta las sigu¡entes recomendac¡ones:
a) Como las clases se desarrollan en dia normal de trabajo, el alumno deberá regirse por todo lo
que establece el Reglamento lnterno de la ¡nst¡tuc¡ón en cuanto a Uniformes, llegadas tardias,
ausencias, permisos y comunicar a las autoridades del lnstituto. Si así no lo hic¡era, la
Coordinac¡ón podrá comunicar sobre las ausenc¡as a la D¡recc¡ón de Talento Humano para los
f¡nes pertinentes.
b) Colaborar en la conservación de la infraestructura edilicia, cuidando los mob¡liarios, equipos y
materiales didáct¡cos de la lnst¡tución.
c) Ser responsables de sus pertenenc¡as, pues el lnstituto no se hace cargo de las pérd¡das de
las mismas.
d) En relación a los profesores deben: 1) asistir puntualmente al desarrollo de las clases; 2)
respetar y ejecutar las indicaciones impart¡das por el profesor en aula 3) dirigirse al profesor con
respeto y buen trato; 4) participar activamente en el desarrollo de las clases.
e) Justificar debidamente con documentos que respalden los casos de 1) enfermedad, 2) llegada
tardia por razones de trabajo; 3) las ausencias, tanto en clase como en los exámenes.
f) En su relac¡ón con los compañeros: 1) respetar las opiniones de los mismos; 2) tratarlos con

respeto 3) cooperar para el logro de un ambiente agradable, que facilite el aprend¡zaje,
dentro y fuera del aula.

g) En su conducta durante las evaluac¡ones académicas, el alumno deberá traba.iar solo, pues
cualquier ayuda no autorizada por el profesor, será considerada fraude y se penalizará con la

cal¡f¡cac¡ón 0 (Cero).
h) En la elaboración de Traba.jos Prácticos, el alumno debe presentar trabajos de su propia

autorÍa.

¡) El alumno debe
Llegar puntualmente a clases.
Mantener apagado o s¡lenciar el celular, durante el desarrollo de I

Abandonar el aula con permiso del profesor.
Mantener la l¡mp¡eza del aula, evitando arrojar las basuras en el
Mantener conducta seria y responsable, cuidando conservar las
No tomar, dañar o destruir el patrimonio de personas o del ITSA

I
2
3
4
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En su conducta en los laboratorios de ¡nformática y en la B¡blioteca:
a) Respetar el reglamento v¡gente para el uso de los equipos de laboratorio de informát¡ca y

l¡bros de la lnst¡tuc¡ón, quedando terminantemente prohib¡do el ¡ngreso de termos con agua,
tereré y/o alimentos.

b) Trabajar y permanecer en silenc¡o.

TITULO,I5
DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y FINALES

Artículo 82'. Todos los alumnos, al momento de su ingreso y permanenc¡a en el lnstituto deberán
mantener en forma constante, una conducta compatible con las normas de respeto y conv¡venc¡a.

Artículo 83o. Los casos dudosos o no previstos en el presente
Consejo Académico, de conformidad con las disposiciones leg
técn¡cos y/o jurÍdicos a otras dependencias de la lnstitución.

Reg lamento serán resueltos por el
ales, pud d ne
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Anexo I

coNSEJo lcaoÉnlllco DEL tNSTtruro rÉcxlco suPERtoR ADUANERo

Capítulo I

De la Naturaleza y Funciones del Consejo

Artículo 10. El Consejo Académico es la autoridad encargada del estud¡o de los asuntos relacionados
con la enseñanza y capacitación técnica de los funcionar¡os de la Dirección Nac¡onal de Aduanas Al

Consejo Académico le corresponde, igualmente, conocer sobre la reglamentaciÓn en mater¡a de

enseñanza, y cualesquiera otros asuntos de carácter académico que sometan a su cons¡deración las

autor¡dades de la DNA y el M¡nisterio de Educac¡ón y Ciencias. EI mismo estará presid¡do por la

Coord¡nac¡ón del e integrado por los Profesores ¡nternos. Podrán igualmente part¡cipar de la reuniÓn

con voz pero sin voto, los alumnos que acrediten un interés legítimo directo en el tema sometido a

deliberac¡ón. Una vez presentado su caso, el alumno deberá abandonar la sala de ses¡ones.

Artículo 20. El Consejo Académico podrá invitar a sus sesiones a otras personas, pertenec¡entes o no

a la comun¡dad educativa, para informar sobre mater¡as especificas. Estos ¡nv¡tados harán acto de
presencia en el consejo en el momento en que así se les ¡nd¡que, tendrán derecho a voz y deberán
retirarse antes del in¡cio de las del¡beraciones correspondientes.

Artículo 30. Todos los integrantes del Consejo Académico tendrán voz y voto en las deliberaciones.
Art¡culo 4.. La Secretaría del Consejo Académ¡co será ejerc¡da por la persona que sea designada
por votación en la primera sesión del Consejo Académ¡co.

Artículo 5o. El Coordinador Académ¡co es el responsable de convocar y pres¡d¡r el Consejo
Académico, abr¡r y cerrar las ses¡ones, someter a cons¡derac¡ón del Cuerpo el orden del dÍa de cada
sesión, velar por el cumpl¡miento de las resoluciones y suscrib¡r las actas de las reuniones,
conjuntamente con el Secretario.

Artícuto 60. Las ausencias temporales del Coordinador Académ¡co serán suplidas por el Secretario.
Artículo 7.. Las ausencias temporales del Secretario Serán suplidas por un miembro nato del
Consejo, designado de su seno.

n anterior para su aprobación y de

Artículo 90. Son atr¡buciones del Consejo Académico:
1- Cumplir y hacer cumplir las normas legales, los Estatutos y el reglamento del ITSA.

2- Estudiar y decidir todos aquellos asuntos de orden académico y disc¡plinar¡o que sometan a su

consideración la DNA y el MEC.
3- Dir¡gir el desarrollo académico de la institución en lo relativo a los proyectos académ¡cos.
4- Resolver los recursos o reclamos sometidos a su considerac¡Ón y que sean de su competencia
5- Expedir el calendario académico general de conformidad con el reglamento.
6- Asesorar a la DNA en la orientación académ¡ca del lnstituto y, recomendar los ob.¡etivos y metas
que deben tenerse en cuenta en el futuro desarrollo del ITSA.
7- Recomendar a la DNA, el otorgamiento de distinc¡ones y certificados académicos.
8- Las demás que le atr¡buyan el Reglamento y las que le asigne y delegue la DNA.

Artículo 10o. Al Consejo Académico le corresponde, igualmente, conocer sobre ión en

mater¡a de enseñanza, investigac¡ón y extens¡ón, perfecc¡onam¡ento del rco y
cualesquiera otros asuntos de carácter académico que sometan a su cons

EZ FRIJTOS

CT CIONAL

{n ñ
[- * ÉBNA

de la DNA y el MEC
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El Secretario es la autoridad responsable de elaborar, de acuerdo con el Coordinador
la agenda de los asuntos que serán considerados por el Consejo Académico, de preparar

las dec¡s¡ones del Consejo Académ¡co.
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Capítulo ll
De las Deliberaciones

Artículo 1lo. El Consejo Académico celebrará sus ses¡ones ordinar¡as de manera trimestral, en el día
y hora que el propio Consejo determ¡ne; y sus ses¡ones extraordinar¡as, cuando lo convoque el
Coord¡nador Académico por considerarlo necesario, o a petición por escr¡to, de por lo menos la
tercera parte de los integrantes del Consejo. En las ses¡ones extraordinarias solamente podrán
tratarse los asuntos para los cuales hubiere sido convocado el Consejo.

Artículo'12". Las sesiones se declararán ab¡ertas, y se desarrollarán con los miembros del Consejo
Académico presentes. En caso de que algún Miembro se ausente ¡njustificadamente en tres sesiones
consecutivas o c¡nco alternadas el mismo dejará de integrar el Consejo por todo el periodo de la
cohorte.

Artículo 13o. Toda sesión se real¡zará conforme al orden del día preparado por el Coordinador
Académico y aprobado por el Consejo. El Secretario d¡stribu¡rá este orden del día detallado a los
miembros del Consejo por lo menos con un día de antic¡pación a la sesión correspondiente. Los
integrantes del Consejo que así lo deseen, podrán solic¡tar, al comienzo de la sesión, modificac¡ón del
orden del día y tamb¡én la inclus¡ón de puntos varios.

Artículo 140. Toda proposición que se presente a la consideración del Consejo debe ser sometida a
votación.

Artículo 15o. Toda materia debat¡da y resuelta no podrá discutirse de nuevo, a menos que así lo
solicite expresamente el Coord¡nador Académico o las dos terceras partes de los miembros del
Consejo.

Artículo 150. Las decisiones del Consejo Académ¡co, cuando se trate de materias que requ¡eran
votación, se tomarán por mayoría de los m¡embros presentes.

Artículo 17'. Cuando dos o más proposiciones obtengan el m¡smo número de votos s¡n alcanzar
n¡nguna de ellas la mayorÍa prevista anteriormente, se reabrirá el debate. En caso de que persista
esta s¡tuación, el Coordinador Académ¡co podrá ejercer su voto calif¡cado o aglazar la d¡scusión del
asunlo para otra sesión.

Artículo l8o. El m¡embro del Consejo Académ¡co que hubiere intervenido en el debate y d¡s¡enta de
alguna resoluc¡ón tomada por el Consejo Académ¡co, podrá razonar su voto salvado o negado y

solicitar que se haga constar en el acta correspond¡ente.

Artículo 190. Las intervenc¡ones y deliberaciones del Consejo, así como también la relac¡ón del
desarrollo de las mismas, tendrán carácter reservado.

Artículo 20o. Las actas del Consejo contendrán el ¡nforme del Coord¡nador Académico, las
resoluciones del Conse.io y los votos salvados, si los hub¡ere, y tendrán carácter públ¡co.

Artículo 2l'. El Consejo Académ¡co podrá des¡gnar comisiones especiales, de carácter transjtorio o
permanente, para la realización de tareas específicas.

s Sesiones del
Consejo tengan validez, será de siete (7) miembros
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ArtÍculo 22'. El quórum mínimo requerido para que las dec¡siones


