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ACTA Nº 630 

Sesión  ordinaria     Lunes 02 de mayo del 2016 

Hora: 16:00 

Local: Rectorado, sito en Mello esq. Iturbe  

Secretaria: MSc. Dalmi Benítez de Ríos    Presidente: Prof. Dr. Víctor Ríos Ojeda  

Asistencia: Se consigna en el Libro de Registro de Firmas de Asistentes a las reuniones del 

Consejo Superior de la U.N.P 

Orden del Día. 

1. Consideración del acta de la sesión anterior 

2. Notas Recibidas  

3. Notas Remitidas  

4. Informe del Señor Presidente  

5. Informe de los Señores Decanos 

6. Asuntos Varios  

Resoluciones 

Punto1: Consideración del Acta Nº 629 de la sesión ordinaria del  18 de abril  del 2016 

Se resuelve: Aprobar  

 

Punto 2: Notas recibidas  

Se dan entrada a las notas recibidas de:  

- De la Jefe de Presupuesto Alicia López recomendando el tratamiento y aprobación 

de la Modificación Presupuestaria del Tipo de Presupuesto: 2 “Programa de 

Acción”, del Programa: 002 “Competitividad e Innovación”, correspondiente al 

Sub Programa: 04 Formación de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural”, por 

un  monto de Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) Se resuelve: Autorizar la 

Modificación Presupuestaria del Tipo de Presupuesto: 2 “Programa de Acción”, 

del Programa: 002 “Competitividad e Innovación”, correspondiente al Sub 

Programa: 04 Formación de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural”, por un  

monto de Gs. 10.000.000 (Guaraníes diez millón). 

 

- Del Alumno César Ariel Duarte, Representante Estudiantil de la Facultad de 

Ciencias Aplicadas ante el Consejo Superior, manifestando el deseo de que se 

modifique la Resolución Nº 18/2014 “Por la cual se Deroga la Resolución Nº 

002/2013 por la cual se Declara la Gratuidad de los Últimos Cursos de todas las 

Carreras de Grado Desarrolladas Actualmente en las Distintas Facultades de la 

Universidad Nacional de Pilar”, teniendo en cuenta la crisis económica que está 

pasando el departamento. Se resuelve: Solicitar un informe administrativo al 

respecto a la Administración Central  

 

- Se pone a consideración la Resolución Nº 205/2016, “Por la cual se propone al 

Consejo Superior Universitario aceptar la renuncia  presentado por el Abog. Líder 

Alfonso Ruiz en su carácter de Docente Asistente de la Asignatura Derecho Laboral 

del cuarto curso de la carrera Contaduría Pública Nacional de la Facultad de 

Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Nacional de 

Pilar”, y solicita su homologación; Se resuelve: Aceptar la renuncia presentada.   
 

- El Ing. Carlos Duarte, solicita la aprobación del Reglamento de Sesiones, luego de 

considerarlo Se resuelve: aprobar el proyecto presentado. 
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Punto 3: Notas Remitidas  

 

- No hay Notas Remitidas a considerar  

 

Punto 4: Informe del Señor Presidente  

- El Señor Presidente informa que ha recibido un dictamen General de la Asesoría 

Jurídica de la Secretaría de la Función Pública en referencia a las cuatro 

vinculaciones y se espera la Resolución al respecto. 
 

 

- Que se está convocando a una reunión de docentes para el día viernes  6 de mayo 

en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  a fin de tratar sobre la 

categoría docente y se espera finiquitar este tema.  
 

- Se está avanzando con los preparativos para la conmemoración de los 25 años de 

fundación de la UNP, y en la próxima sesión se fijara fecha de Receso 

Universitario.  
 

 

- Que la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de la matriculación a los 

Ingenieros Agropecuarios, que regula el ejercicio de la Profesión. El proyecto 

vuelve a la Cámara Baja. 
 

- Se espera la presentación de las solicitudes de ampliación presupuestaria de parte 

de las Facultades, para darle curso.  
 

 

- Se ha autorizado a la Directora de Investigación Dra. Cresencia Barrios de 

Morinigo a realizar  un diagnóstico sobre los humedales del Ñeembucú de manera 

a tener datos actualizados, y se espera la cooperación de las Facultades.  

 

Punto 5: Informe de los Señores Decanos  

- Decana de la Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación, MSc. Cecilia 

Aguilera, comunica que han recibido Nota de la ANEAES referente a la visita de 

pares evaluadores en el proceso de Evaluación y Acreditación de la carrera de  

Licenciatura en Ciencias de la Educación, quienes estarán próximamente en la 

Facultad.   

- La Decana Msc. Andresa Gamarra de Rivas, comunica que han tenido 

nuevamente la visita  de la Contraloría General de la República. Además están 

preparando para el festejo del 12 de mayo en conmemoración del día del 

“Enfermero”. Que han firmado convenio con el Sindicato de Obreros de 

Manufactura de Pilar S.A.  

- Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural,  Ing. Agr. 

Gustavo Retamozo, resalta que están en proceso de acreditación de carrera.    

- La Vicedecana de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, Lic. Elida Duarte, 

manifestando que un grupo de estudiantes están trabajando sobre la 

internalización de la educación superior, que tienen proyectos financiados por 

NUCLEO, e igualmente están trabajando con la Universidad Nacional del Arte. 
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Que están programando varias actividades entre cuales  fijado para el día 7 de 

mayo el Conversatorio con alumnos de la Especialización en Docencia 

Universitaria de la UNP, en el marco del desarrollo del eje “Educación y 

Sociedad”, y contaran con la presencia del Dr. Nicanor Duarte Frutos, como 

moderador. El mismo día se tendrá la primera defensa de Tesina de Grado  de la 

Facultad.  

- La Dra. Gladys Brítez informa de las diferentes actividades desarrolladas en el 

Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). 

 
 

No habiendo temas que considerar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas 

 

 


