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Poder Ejecativo
Ministerio de Sulud Pública y-B.pryestar Social

Resolución S.G. N"-bK)'n

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO DEL
rNsrrruTo NACToNAL DE sALuD, Y SE ABROGA LA RESOLUCóN S.G. No 2OO,

DE FECHA 26 DE ABRrL DE 2OOO|"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO
ACADÉMICO DE LOS CURSOS DE POSTGRADO DEL INSTITI'TO NACIONAL DE
SALUT'"

Asuncíón, M ¿u diciembre de 20L9

VISTO:

La nota INS No 09771L9, registrada como expediente SIMESE No 147215, por la
cual el Director General del Instituto Nacional de Salud, Dr. José Luis Molinas, solicita la

aprobación del Reglamento General Académico del Instituto Nacional de Salud, y la

abrogación de la Resolución S.G. No 200, de fecha 26 de abril de 2000, " Por la cual se
aprueba el Reglamento Académico de los Cursos de Postgrado del Instituto Nacional de
Salud'; y

CONSIDERANDOT

Que por Resolución S.G. No 5ttl20L6 se aprobó el Manual de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Salud (INS), dependiente del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social.

Que resulta necesario adecuar el Reglamento Académico del INS a las

reglamentaciones vigentes en materia de organización y funcionamiento, como también a

lo establecido en la Ley 4995113 - De Educación Superior.

Que el Reglamento General Académico regulará el funcionamiento integral del

Instituto Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,

sus normas y procesos, así como los derechos y deberes de los alumnos de los cursos de
capacitación, pregrado y postgrado, y las reglas por las cuales se regirá la docencia en
todos los cursos de capacitación, pregrado y postgrado, ofrecidos por el Instituto Nacional
de Salud.

Que por Resolución del Ministerio de Educación No 8015, de fecha 2510712000, se

ha otorgado al Instituto Nacional de Salud el reconocimiento como Instituto de Formación
Profesional del Tercer Nivel en el Área de la Salud, con autorización de expedir títulos de
hasta técnico superior.

Que, conforme a la Ley No 2385/2004, se reconoce al Instituto Nacional de Salud
(INS), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como Instituto
Superior de Formación de Recursos Humanos e Investigación del Area de la Salud.

Que el Instituto Nacional de Salud es el organismo superior dependiente del

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de alcance nacional y sectorial, responsable

de "desarrollar programas de capacitación en áreas específicas de Salud Pública y
Medicina Social, según requerimientos de los Programas y Seruicios de Salud'.

Que, conforme a la Ley No 836/1980, Código Sanitario, Artículo 30, el Ministerio de

Salud Pública y Bienestar Social es la más alta dependencia del Estado competente en

materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social.
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Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública v Bienestar Social

Resolución S.G. N"rc@-' .

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO DEL
rNsTrruro NACToNAL DE sALuD, Y SE ABROGA LA RESOLUCóN S.e. No 2OO,

DE FECHA 26 DE ABRIT DE 2OOO "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO
ACADÉMICO DE LOS CURSOS DE POSTGRADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD"

yG de diciembre de 2019
Página N'02/02

Que la Constitución Nacional, en su Artículo 242 - De los derechos y atribuciones
de los Ministros, preceptúa que: 'Zos Ministros son los jefes de la administración de sus
respedivas carteras.... ".

Que es atribución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del
Instituto Nacional de Salud, autorizar, supervisar, asesorar y controlar toda actividad
vinculada a la formación y capacitación de los Recursos Humanos del Sector Salud.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, según Dictamen A.J. No 2124, de
fecha 02 de diciembre de 2019, se ha expedido favorablemente para la firma de la
presente resolución.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLTCN Y BIENESTAR SOCIAL
RESUELVE:

AÉículo 1o. Aprobar el Reglamento General Académico del Instituto Nacional de Salud,
el cual forma pafte como anexo de la presente Resolución.

AÉículo 20. Abrogar la Resolución S.G. No 200, de fecha 26 de abril de 2000.

Artículo 30, Disponer que la presente Resolución sea expuesta en lugar visible del
Instituto Nacional de Salud.

Aftículo 40. Comunicar a quienes corresponda y cumplir

,1- #,/1-"
DR. JULIOJ DANIEL }4AZZOLENI INSFRAN

MINISTRO

/tb^



NSTITUTO I{ACIOI{AL
DB SALUD

www.ins.sov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210 Página 1

üÍJüf10fif,r5



Pad* Ejecutiva

Á{mtsten* de Salutt Pübhca y Bienestar Saü{sl
&esólr¿ridri. S. (;. JVo --**---*

RUüT,AIT{SNTO TKN'&RAI, AflAPHMICO PEL INSTTTUTü NACIONAT I}& SAÍ"IJN

Colrtenido

RfiüI-,AMNNTO fiENEI{AL ACANEMICO ,,....".."..,.,.....}

DE l-A BSTRTJCTULA 0RCANIZACI0NAÍ........ .". .."...... ......".,........."4

^,-:^.-, ^ -",

DE T"C¡S SERI/ICIOS EDUCATTVüS Y PI,AN DE ES'I'UDIÜ "......."""...6

DEI, PRCICT'SCI I}B ADMISI(}N DE ALI.]MNOS ,.,.....,..f]

rln L,A MA]'RI{]Uj,AC'IO}J üE t.OS A1,UNOS,......"....,..".. ...........,.,..9

N}' LA CIAL.TD,{{} Y PERMANÉNCÍA DE LOS AI,l]MNO$."..,",,....,.,"".

DE l,A ltPEX.l'U]lADE LOs üLrRSOs....... if,f,*m

$smffinl

/DE t.Os DlPL0h.4,{$

...".....,...,..,,..'^.',." 33

DIL RE{}IMNN BIBLTOTECARIü...",..,,....

CAPffiiLO XVII......"...,.... ........inrül¡$Jls

NA T,A INTF,RPR.NTACIÓN Y ENT\,IIñNI}AS

CAPITUI"O XVIII .....,...".. "

n0 CITRAS lltsPt)stcl$NF;s .... "............,

Wg1ryjn$..g0y,Sy Strna. Trinidad y Fasajr Francia Teléforu*: 595-21-?q6?i0 Fágina 2

{;{}üü{lrtrrS



Poder Ejecutivo

Mmisteno de Salud Públíca y Brenestar Social
Resolución S. G. N"-

REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO

CAPITULO I:

DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1.- El presente Reglamento General Académico regula el funcionamiento

integral del Instituto Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y

Bienestar Social, sus nornas y procesos, así como los derechos y deberes de los

alumnos de los cursos de capacitación, pregrado y posgrado, así como las reglas por las

cuales se regirá la docencia en todos los cursos de capacitación, pregrado y posgrado,

ofertados por el Instituto Nacional de Salud.

El servicio académico y los principios generales del Instituto Nacional de Salud, son la

esencia del presente reglamento.

CAPITULO II:

DEL INSTITUTO

Artículo 2.- El Instituto Nacional de Salud es una entidad jurídica reconocida como

Instituto Superior de Formación de Recursos Humanos e Investigación del Á,rea de la

Salud, mediante la Ley N" 2385/2004.

Artículo 3.- El Instituto Nacional de Salud se rige por las normas legales vigentes en

la República del Paraguay.

Artículo 4.- El objetivo principal es desarrollar la capacidad del Instituto Nacional de

Salud, para consolidar su liderazgo a nivel nacional en los procesos de planificación y

administración estratégica para la formación y educación permanente y regulación de

los recursos humanos en salud pública, investigación y administración de la
información en ciencias de la salud. Promover y desanollar la Investigación Científica y

contribuir a mejorar la capacidad operativa de los Servicios y la Calidad de la

Sanitaria.

Artículo 5.- La Misión del Instituto Nacional de Salud es contribuir. con la fi

y capacitación de los recursos humanos del sector salud, la producción y

administración del conocimiento, el fortalecimiento del ejercicio de la rectoría sectorialneN\
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la ampliacién de la cohertura senit¿ria, la calidad de la atsncién y ln pzu1i*ipacién

sosial; dentro del marco cle la equidad y el desarrollo hunnano sosteniblc.

Artfculo 6.- La Visién rlel Instituto Nacional rle Salud ss ejercrr ei liderazgc¡ técniuo

pera fCIrtalec:er el eiercici¡: de ¡ectoria clel Ministerio de Salud Fública y Bi*rrestar $ccial

en el $ector Salud, contribuyendn en ta formulación, evaluacién e implementanión de

poiiticas, *n la^c áreas de fonnación y capáüitación de rerurso$ humanos en salu*l

pública, investign*ión e inf'onnacién científic¿r en salud" I"ograr la eficiencia en ln

corrcluqción, liderazgo, estructuta y funciones prürnüvíendo earnbios nn ia aultura

institucional, mediante un prü';e$$ ele trabajo transforrnador que le facilite eurnplir con

la. rnisién asignada en el mar$o de la l{ecrtoría del MSF y B$,

Artículo ?,- Los aspe*tos nCI consignados en el pre$ente reglamento se detallan en et

Manual de ürganización y Funciones del Institut* Nacional de Salnd.

CAPITUI,Ü ilI
NA LA N$TRUCTUR,A ü&.GAHIf;ACIONAL

Arfículo E.- Hl Instituta Nacional de Salud tiene los si$uisütss órgailos de gestifrn

académisa y ndministrativa:

Dir*cción Cleneral y los úrganos de Staff 
.;.

Direcciones Permanentes cornpuesta pcr: i
Ydl$dchn

W

¡ Direccién Administrativa :

¡ ljirccción Fomrativa

n DirecEión de Irrvr,stisación

¡ l)irección de Residencias M4di*as v Fasantías Rurales

* Dirección de Recutsos Humancls

Forman parte dei área acaddmica los siguientes órganos d* apoyor

o Departarnento de Asesoramiento y Apoyrt Acadómico

o Registros Académicos

* Registros y Aar*ditacién

o Departamenfo de Élducación Virtrial

o Departnmento de Simulacidn N{édica

ffitüür&l

Sr. Jc¡s¿i

i¡tu

t1

ll'fl,%:fi:¡ iroven
¡vscie¡rr/ 
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ggyjjffiey,gy Stnm. Trinict*d y P*saje Francia TeléÍi¡rro: 595-?l-?$6210 Página 4

{; {} t} {"} {} fl} fl *'



Poder Ejecutivo

Mtnisterto de Salud Públrca y Bienestar Social
Resolución S. G. N'-

REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

No obstante, a lo mencionado en el presente Reglamento, en el Manual de Organización

y Funciones del Instituto Nacional de Salud, se establecen las funciones por cargo para

cada unidad comprendida en el alcance de este reglamento.

Artículo 9.- La principal responsabilidad de la Dirección General es asegurar la

continuidad y constante progreso del Instituto Nacional de Salud y a ese fin, gestionar u

obtener los recursos necesarios. Ejercer la dirección operativa de los procesos

académicos y administrativos, con el apoyo de las Direcciones Permanentes.

Artículo 10.- Las Direcciones Permanentes son órganos al servicio de los usuarios del

Instituto Nacional de Salud. Los mismos tienen por objeto coordinar las actividades,

acompañar, controlar y evaluar las actividades académicas y administrativas.

Artículo 11.- Las actividades de formación académica y profesional del Instituto

Nacional de Salud se encuentran organizadas en cursos de capacitación, pregrado y

posgrado, dirigidas a alumnos con nivel medio concluido y profesionales con título de

grado.

Los Cursos de Capacitación, Pregrado y Posgrado son las unidades que conforman las

actividades apadémicas de la formación profesional. Dependen orgánicamente de la

Dirección Formativa y están formadas por uno o más cursos de diversas especialidades.

Artículo 12.- Todos los cursos de capacitación, pregrado y posgrado están a cargo de la

Dirección Formativa, quien gestiona sus aspectos académicos, contando con el apoyo de

uno o más coordinadores académicos.

Artículo 13.- Los cursos de capacitación conducen a la obtención de un

participación; Los cursos o caneras de pregrado conducen a la obtención

técnico superior y los cursos de posgrado a un título profesional de

magister, según el tipo de curso.

especiali

Artículo 14.- Cada curso de posgrado está a cargo de un

quién es el encargado de orientar y supervisar a los docentes

Coordinador Académico.

y los alumnos en cuanto a

o,

""nir,{{ifb3q
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los objetivos d* los üi¡r$o$.

CAPÍT{JT,O XV

mF: LüS SITRVICIOS Hn{JCATilV{}$ y tr}tr",A${ $ffi, K$TUt}tr0

,.{rtículo 15"- El Instituto Nacional ile Salud ofreee ,qsrvitio$ educati.vos de fanuación
profesional y atadÉmica rle capacilácién, pregradü y püsgrado, sstructuradn en mi Plau
de Estudio propia & us carnpo dtl conücimiento y conducents e la r:}¡tenrión de un
Certificado de Par{ici¡:ación; 'Lítulo Frofesional de Especializa*iones o Maesfría$,

acleniás, cl lnstituto Nacional de Salud ofiece servicios cle educación permanentÉ com{}

scr charlns, serninarios. talleres, cursos cle actualizacir:nes profbsiernales, y Congrestls
con el posterior otorgamiento del Certificado que acnedite el cursado/asistencia del
alumnc & urla actividad dsterrninada.

Artí*ulo X.6,- Los pro€pames cc¡nclucentes a la obtención de grados a*¡adómicos, títulos
de tdcnico superior, especialistas y rnaestríaso tienen un plan curricutrar cuya estructura
gS:

I. Marcc de referencia

{ Diagnéstico y prospectiva d*l ci}rnpo profesiernal

\r Mc¡delo Iiducativo

"f Misión, Visién y Ob"letivos del Institutc¡ Naci*nal de $nlud

IX. Ferfil de comr¡retencias

"/ Compretenciac Rásicas o Gendricas.

"f C*nrpetencias Tácnicas o Prufesie¡nales,

IlX. &sfru*tmrn del programra de forrilmción

{ Flan de estudios"

{ N4alla curricular.

{ Prograrna Acaddmico.

'r' Esffategias rnetodológicas"

{ I{vatruacién del aprenclizaje.

nV. Gosfión rurriau$nr

f Plan cle validación.

{ Aspectos adrninistrativos.

{ CCIrnpfrtencias del personal ilocentr.

'f $iupervisién y monitoreo académicCI"

í Autoevaluación v acreditación,

'{ Adrnisión"

é Lu*b $fisiinas Noveri

nrytilutr¡ Nire inlal ¿i* $alud

grvyg.iqs.goy-gy $tms" T'rinidad y Pas*je Fran*ia 'fel4fonr: 595-21-?9ó21$ Fágina 6
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Poder Ejecutivo

Mmtsterio de Salud Públtca y Brenestar Social
Resolución S. G. N"-

REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

,/ Grados y títulos.

Artículo 17.- Los planes de estudios de las capacitaciones y cursos de pregrado,

postgrado y de segunda especialidad en el Instituto Nacional de Salud se configuran

bajo el régimen de currículos rígidos (asignaturas obligatorias). Los ciclos académicos,

tendr¿án una duración mínima de 18 semanas por semestre.

Artículo 18.- Los planes de estudio de los programas pueden dividirse en las siguientes

areas: area de materias comunes, ¿írea de materias de carrera o profesionales.

Artículo 19.- La hora lectiva en las asignaturas de los cursos de capacitación y las

cafferas de pregrado tienen una duración de cuarenta y cinco (45) minutos (Hora

Cátedra) y en los cursos de posgrado tienen una duración de sesenta (60)ffi$Slora
Reloj).

Artículo 20.- El programa académico de la materia del plan de .stu¿ioJÉ't#dlb#"r,

será elaborado, revisado y actualizado por el coordinador, en trabajo conjunto con los

otros docentes de la asignatura. Los programas académicos serán remitidos por el

coordinador, para su aprobación por la Dirección General, treinta (30) días antes del

inicio del ciclo académico.

Artículo 21.- El Plan y los Programas de Estudio de los Cursos del Instituto Nacional

de Salud, serán estudiados permanentemente por las autoridades para adecuarlos a los

avances del conocimiento y los requerimientos del mercado laboral y de servicios.

Artículo 22- Los alumnos que cambien de plan de estudio dentro de la misma

reglamentarios del plan de estudio de origen al nuevo plan de estudio, conforme u,in',%. r:,:\
!'. ., . 

,;/,\

establecido en el régimen de convalidaciones ,ir;r;ñ#l
Q:r),rí.,$

Artículo 23.- Todo alumno es responsable de inscribir sus materias conforme al

calendario académico vigente. En casos debidamente fundamentados por el alumno, el

Coordinador de curso correspondiente, podrá autorizar o rechazar solicitudes especiales

de inscripción de materias.

www.ins.gov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210 Página7
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Articulo ?4.- Ei alurnno al inicio de clases conocerá el programa de cada una de sils

materias, sienrlo responsabilidad del docente informar a los *lurnnos el conter¡id* del

mismo. Cada programe debe considerar los objetirns, cüntenidos, actividades,

procedirni*ntas de evalr¡acién y bibliugraf[a"

CA-PÍT{LO V

T}EI, PROCH$ü Dfr ADMISIÓN I}A Atr,UMNüS

Artíeulo ?$,- l]i sisteina de admisión o ingrexn a los cur*u$ ü ü&rreras ofertadas pnr el

Instituto"Nacional de Salud, es cn forrne directa.

Artícutro ?6.- I.a aclrnisióil directa se refiere al ingreso de candidat*s que harr

concluido el nivel de educauién media para las CIafferas de pregrado y unü camerfi

universitaria a cle uivel terciario o estudios equivalentes p*ra lor cursos de pr:sgrado,

s*gún las nc¡rmas establecidas por el Ministerir: de Educación y Ciencias (lvlEü) y el

Consejo Nacional cle Educación Superior (CON[:ti) y den cumplimientr:

establecidos en la Lev 4995/2ü13 rtre Hducación $uuerior.

.Artícnls,27,- La Adrmisión vía reincorpornción: Se fl'nta de la

alumnos que hnn interuumpido su natricu.la ilor cualquier motivo.

Fara su reincorporación, debe solicitar vía nota la rnatriculación, a la Dirección General

del Instituto Nacional de Salud. lJna vee anatrianda y aprobada díclm solicitud, reatriaará

la rnatriculación tomo alumno ds acuercfo a la rccamendación dada. por la CooSinacién

ccrres¡rondiente y recibirá un nuevü núrnero de matriculado, que tr* identificagi c

del sistema académic* den Instituto Nacional de Sah¡cl. El alumuo se incorpora

malla vigente al monrento de la admisién.

Artículo 28.- fin el caso de profesionales esresadcs en el exterior. toda douume

snlicitad* por el trnstituto Na*ional de Salucl, c{ebe ser pres*ntada en original nn

nficial, visaclo y legalizado pCIri

L Las instituciones relacionaelas y pertinentee, exigidar por las normativas vigente*.

2. Iteconocirniento del Consejo Nacional de Educación Superior {üONHS)"

3. R*gistru en el Ministerio de Eilucaeión y Ciencias.

gHX.inü&{v,&y fitrna. Trinidad y Fasaje Franoia Tehifono: 595-21-296?'1 ü Página I
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Poder Eiecutivo

Mmtsterrc de Salud Públrca y Bienestar Social
Resolución S. G. N" 

-

REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

CAPITULO VI

DE LA MATRICULACION DE LOS ALUMNOS

Artículo 29.- Los aranceles v derechos de matrícula serán establecidos anualmente.

Artículo 30.- El período de matriculación será fijado por la Dirección General a

propuesta de la Dirección Formativa, antes del inicio de cada ciclo académico y quedará

contenido en el Calendario Académico. La matriculación en el Instituto Nacional de

Salud se realiza a partir de las categorías básicas: nuevo ingreso, reincorporación y

alumno regular.

a) Será de categoría nuevo ingreso todo aquel alumno que es admitido por primera

vez en el Instituto Nacional de Salud, a iniciar un curso de capacitación,

pregrado o posgrado.

b) Será de categoría reincorporación el alumno que, después de haber ingresado en

el Instituto Nacional de Salud, ha dejado de inscribirse en por lo menos un

semestre y solicite inscripción en el mismo curso para el cual fue admitido.

c) Será de categoría regular, el alumno que a partir del segundo se

forma regular su proceso de matrícula.

Artículo 3L.- Los requisitos para incorporarse a un curso

posgrado son:

a) Disponer de título de nivel de educación media.

de capaci

b) Disponer de título universitario o nivel terciario superior. t",,,irf,"|,

c) Abonar el arancel correspondiente.

d) No adeudar arancel alguno a la Institución.

e) No adeudar documentación establecida como requisito para la matriculación.

Artículo 32.- Lamatriculación es requisito para su inscripción formal a los cursos y las

materias, previa presentación de documentación debidamente legalizada y conforme a

procedimientos institucionales de rigor. Los documentos, requisitos imprescindibles

parala matriculación en el Instituto Nacional de Salud son los siguientes:

a) Certificado de Estudios original, visado y legalizado por el MEC.

b) Fotocopia del Título visado y legalizado por el MEC.

www.ins.qov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210 Página9
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Dos fotos a colür y tipü carüet? acfualixadas.

Dos fotccopias de Cédulas de ldentidad actuatrizadas y vigefltÉs.

Arfícr¡lo 33.- Hl incurnplimiento o demüra puntual de los ñr&ncele$ por perte d$l

estudianteo producirá la inlntrilitación como alumnCI regutrar.

Artículo 34.- Lns alurnnos no podráü inscribirs* por ningún motivo en materias cnyrls

horarios dc clases $ean coirlridentes.

AntícuXo 3S.- El alurnno debe matricularse antes dcl inicio de ias rlases, dentro del

período estatrrlecido para Ia inscripción: p&rá tener der*chr¡ a cursar las materias.

CAFIT'UI,O Vfi
üM LA CALTI}AD Y PüRMANTTNCIA I}IT LÜ$ AI,UMN$$

Artícula 36.- Son considerados ¿lumnos del llrstiñ¡to Nacional de $alud, qkieüffi se

encuentren rnatriculados en un curso, hayan realizado la in*cripción de

cumpian todas Xas obligaciones acaddmi*as y administratir¡as"

A,rtículn 37.- Ei alurnno t*ndná clerschü a curs&r hasta 3 {tres}

en semestres cc¡nsecutivog o alternos, cumplido e$te plazü, se

automática y clefinitivamente.

,A.rfí*u[o 3S.- La Dirección General a pnrpuesta cle Ia üirescién Ftlmnativ¿t podrá

üsnrsder un tiernpo mayor para culminar unñ mateda o curso a los alumnos afectadog

por im¡redimentüs, dehidarnente justilicado* y comprobaclos, a travis, de

di*tada pflrs rade üaso.

¡{rtícutro 39.- Se adquiere la calidad de egresado al haher cursado y aprabadcr

nralerias del plan rle estudio clel curso de cap*citación, pregrado n pnsgraclo, insl$idos cl

pr$yeotCI o trabajo final de grado u otro requisito equivalente.

ci

d)

veüss la rni&

le gancelará la

f {"J 4r

ifiq
\6.$"

Resalución
n ¿-'-{J,b 4-"o"

v^
-*flrf 
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CAPITULO VIII
DE LA APERTURA DE LOS CURSOS

Artículo 40.- Para la apertura de un curso, se establece como requisito mínimo la

postulación de 20 alumnos, en carácter de preinscriptos.

En el caso de no lograr el número de alumnos requeridos para la apertura del curso, los

alumnos preinscriptos como postulantes, serán informados de la no apertura del curso.

Artículo 41..- Para la habilitación de los cursos de capacitación, del ciclo académico de

pregrado, de las especialidades, maestrías, se establecen los sigui

a) Contar con un mínimo de20 alumnos postulados.

b) Los cursos se habilitan por turnos.

c) Una vez habilitado el período de matriculación, los

abonan en caja el arancel correspondiente.

.Artículo 42.- La Dirección Formativa con la participación de la Coordinación General

y Coordinaciones Académicas elaborará el Calendario Académico, pffid poner a

consideración de la Dirección General, para su aprobación, determinando el inicio y el

término de los Períodos Lectivos y los Exámenes Parciales y Finales, así como las

demás actividades de interés académico.

Artículo 43.- El ciclo académico, cuyo desarrollo estará señalado en el Calendario

Académico, se establecerá según los criterios que se mencionan a continuación:

a) Período lectivo: ciclo que se cumple entre el inicio y la finalización de clases. En el

ciclo lectivo se incluyen los periodos de Pruebas Parciales, la PruebasOfinales,

fijados en el calendario académico y serán sin suspensión de clases.

b) Período académico: tiempo trascurrido entre el inicio de las clases y

de los períodos de evaluación final extraordinaria, concluyendo

Exámenes Finales Complementario y Extraordinario, los que deber¿ín

de iniciar el siguiente ciclo lectivo.

/.,

la fina

con los

ftnalizar

planificación anual

Nacional de Salud. La

Artículo 44.- El Calendario Académico es un instrumento de

actividades académicas y administrativas del Instituto

www.ins.sov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210 Página I I
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elabnración y las prrlpuestas de modilicaciones del Calendari* Acnddmic* son

rsspCIn$ftbilidades de la Dirección Formativa, cuya eprobación corre$ponderá a la
Ilirección fieneral. La aplicación del Calendario AcadÉrnicn es resporisabilidad de todos

los directir¡os, coeirdinadores, docentes, funcionarios adrninistrativos y alurnnos del

Instift*o Nacianal de Salud.

Anfícuto 4S.- I1l horario de clases es un instnrmento acadérsico qr"le contien* la

distribuqién t*mporal de las materias por cursn$) tanto de materia$ teóricas rüm$ de las

prá*ti*as. La elaboración de lc¡s h*rario$ de clases cn los plaeos ostablecidos cumpl* la

doble finalidad de tbciiitar la elección y la planifiaapión acadérnica del cicl* ae¿rdémic*

del ¿lurnno, así corno ds racionalizar los recur$o$ del trnstituto.

,A,rtíeulo 46"- Para la elaboracién

siguientes aspcetos:

s) El horario se diseíiará en jornadas de mañan4 tard* yia ncche" de lunes a

sábaclo.

Las *lases teéricas y prácticas de las materias de un mismo grupo se impartirán

prr:ferilrlemente *n jornada cr:ntinua.

No podrrán impartirse mús de seis horas r{e teoría conseuutivas de unn misma

asigna[ura, sin una pau$a o descar¡sü cada dos horas.

Artüculo 47.- E* cCImpeten$ia y responsabilidactr dc la $ecretaría

Coordina*ión Acadérnica y la Ccr:niinación General, la organización de tosvV.¡Y.*¡'¡vgvw¡|JY4'l{¡::¡/sÁ",/+¡5
''t¡1,. _ \j0,r q.l ,{,

el se¡nestre, la publicasión de lns horari*s {on-line y en los pzureles}, la asignación d8.,,,1ft1 tvor/##
,d&-

aulas y provisión de rneeÍios necesarios para el desarrr"rllo dc la* clases.

Artícnlo 48.- Si por musa justificada

distribución temnoral de las rnatcrias.

sea nficesario realizar algun* modificacién

dsta tendrá que ser aprobada p*r ln Direosi

de los horarios cle qlases se

b)

c)

ffi"-ffi
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REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Formativa. En el caso de que tal modificación suponga un cambio de la ocupación de

aulas, no podrá influir con otros cursos que puedan compartir dicho espacio.

Las modificaciones, una vez aprobadas, se comunicarári' por escrito a la Secretaria

Académica, mediante certificación del acuerdo y con indicación de la fecha de

aprobación y de la causa que ha motivado dicho cambio, para su posterior publicación.

Artículo 49.- Los horarios de exámenes propuestos, que han de enmarcarse en el

período establecido por el calendario académico para tal fin, deben contener para cada

asignatura el día y la hora de la prueba y el nombre del profesor nombrado por la

Coordinación.

Artículo 50.- Las fechas de exiímenes sólo podrrín modihcarse por causas justificadas

y hasta una semana antes del inicio del período de examen correspondiente,

previamente aprobado por la Dirección Formativa. Debiendo t.t p;ffiffifjltodos los

medios posibles. ¡.i ,.:., 11,,,* .ai, 4 -
cAprrul,o IX rl:¡l i'1ffiJ1;)+,F¡""r¡r¡¡i,u*¡r,

':.iil}..rr._..¡a,,'..i"s-: Soffiflo éO¡rl

rl
rfdhd
ée¡rt

DEL CURRTCULUM *:.Íi¡.ii%",.,1]{; poffil
/j?/", ,- .,.l\:.

Artículo 51.- Las materias que conforman los Planes de Estudios de los cursos del

Instituto Nacional de Salud, se organizan por areas del conocimiento y están

estructuradas de acuerdo a las especialidades.

Artículo 52.- La interdisciplinariedad curricular se logra mediante la incorporación de

contenidos y actividades programáticas, afrnes y complementarias al ejercici

profesiona I para garantízarla necesaria formación integral de los .g..rudor3a
wl

^rroo,o:á!,^
Artículo 53.- Las materias comunes comprenden a aquellas materias oAigató[iú"|

por tener los mismos objetivos, contenidos programáticos y carga horaria,

dadas en varias áreas del saber y los alumnos pueden cursar en cualquiera de los

donde las mismas son desarrolladas. Corresponde a la Dirección Formativa coordi

desarrollo del currículo a través de los coordinadores que corresponda al area de

conocimiento de los cursos a su cargo, de acuerdo con los Planes de Estudios y la

Programación Académica aprobadas.

www.ins.gov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210 Página 13
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Artículo S4,* Lo* plant$ ds estudios y los programes de ias rnaterias $r irdn ajustuncln

confbmne a las evaluaciones realizedas periódicamente por la üirección Formafiva y

Coordinndores, quienss deben elahorar y presen{er un informe a los {15} días de haber

culminado el c.iclo acadómipo, basándose en el plalr de estudio ele los cursos al cuatr

portrneo$n, el p*rfil, los objetivos, el de*arrollo de los conteniclos, la metodología y la

n0rmeti\¡a vigente.

Artículo 5$.- Los clocentes responsables de cada asignatura revisarán sus Programas

cada aiio como n"láximon o a indicnción de la Dirección Farrnativa; sus Calendarios y

Reglam*ntos, coda ciclo aoadérnico, y los rernitirán a la Coordinación üeneral.

Antículo 5ó"- tr-*s Cloordinacinnes Acadéffiien-s vertficarán y recourendarát la

aprobación ele los Prograrnas a la Coordinacién $eruiral y la Dirección Fonnativa que se

ratiflcarám a través de un dictamen sobre los planes de estuclios y pr"ograrnfls propuestcls.

Arffeulo $?." La fJirección Fonnativa elevará sl di*tarnen e l& Direccién üeneral del

trnstituto Nacional de $alud para su consideracién y, una vsz aprobado, se icará en el

signiente ciclo acaddmico. Lns cambios deberán estar aprobados

üeneral antes del inicio de las clases.

oficiai. L*s doe*ntes darán a conocer en las clases cl programa de estudios de la

asignatura, así como aque{las otra.s recornnnclaciones que $*en tle interés para los

al¡¡mnos.

Anúlculo 59"- El Program* cle Esludieis será presentado según

la Direccién -F"orrnativa y debcn c(¡nterler sonrr) miniruo:

a) F'mrdamentos de la Disciplinn.
Dt. ,l^.

bi Objetivos general*s,
fnsflf Ic) 0bjotivos particulare*.

d) Cornpntensias Ba-cicas.

e) Cqrntenido {organizado segúlt Unidades, T'emas y Sub-temas).

formatl'r esLablecido poni, ,".

1ygt,r';itig'p*py Stlna. l'rir¡idnd y Pasaje lirancia T'eléf'ano; 595-21 -296210 Págiua l4
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REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Metodologías didácticas a aplicar y medios auxiliares autilízar.

Porcentaje mínimo de asistencia.

Requisitos para obtener derecho a examen final.

Sistema de evaluación: indicando las actividades y formas específicas de

evaluación, seleccionadas confonne a lanafi¡raleza y objetivos de la disciplina y

las pautas de evaluación que se aplicarán.

j) Bibliografia básica y complementaria, material docente recomendado, así como

el libro de texto principal, si lo hubiere.

Artículo 60.- El plan de clase elaborado por cada docente, debe incorporar toda la

documentación indicada en el presente Reglamento, será revisado por la Coordinación

General y remitido a la Dirección Formativa para su aprobación y posterior publicación

antes del inicio de clases.

f)

s)

h)

i)

Docente principal definirá en su planeamiento, la distribución de la

las clases teóricas, clases prácticas, clases de laboratorios y otros, en

el plan de estudio correspondiente, el programa de la digciplinay a lo

programa en ese tema.

Artículo 62.- Toda actividad a ser desarrollada fuera de la institución'estff-StiftifF,% las

Artículo 61.- El

carga horaria de

concordancia con

establecido por el

Coordinación General y la Dirección Formativa,

Dirección General, antes de su realización.

necesitando la ratififi
Or ror!?n
,rr,,,r?{";ffi

Artículo 63.- La Organización de la Cátedra desde el punto de vista Doceift

contempla en el caso, que exista más de un docente asignado para una misma disciplina

y cátedra,la participación de cada uno de ellos debeú estar establecida claramente en el

Planeamiento de Cátedra. Esto implica la división y distribución del trabajo, no así la

asistencia requerida para cada docente. Es considerado:

a) Docente Principal: el que asume la dirección total de la disciplina de

especialidad, de acuerdo al Plan y programa de estudio. Este asume

responsabilidad como jefe de cátedra.

www.ins.gov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210
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b) Auxiliar de la Enseñanzn; ell etr d*cente que epoye al Doc*nle Principal o Jefe do

Cátedra nn el desarrc¡llc d* los trabajos práüticos y actividades de registro de

asistencia y puntajes tlel proceso o reer¡rplezs svsntualrnento ai prinaipal rn caso

de ausen cia j ustificacla"

,{rtículo 64,- ConespCInds a los Coordinadores, ve¡ar por el *umplirniento del

desarrollo del currículo de uno o varios cursos o titula*iones. dc acuerdo ccn los Planes

de trirstudir¡s y la Programaoión Aoadémica aprohadas.

A¡:tícultl 6$.* Con retración al

Coordinasianss:

u) Velar p*r el desarrcllo de

acuerelo con lcs obietivos

desarrolio del Clumículo. son funciones de las

los conocirnientos üientiflcos de las asignaturas, ds

generales de la titulacién y el p

ctrifbrentes sursos a su cargo.

d) Solicitar a los dncentes las actualizñcifincs" cambios y mejoias a los praye*tos

educativos de las asignaturas en los diferentes cur$os a $u cargo.

e) I"a organi:ración cl:cente para el desa*"rallo del Plnn cfe Hstudios de *.ada carrerñ

s$ responsahilidad tte la Cr:ordinación e incluye la propuesta de designa*iérr ds

d,*centes a asignatr.rras teéricas, d*l responsahle de las a"rignaturas prácti*as, así

como el establecimiento de trüs hornrir¡s.

Artícr¡fo 66"* Ccrresponde al Direclc¡r $eneral, a prcrpuesta de ta ü!

apnrbar la designacién de los dccentes en cacla disciplina y grupü.

,$¿ Jur
rw0l

ru

c)

CAPITULÜ X , Dir,
r¡isful#lo 

; ' r"r$l1

srun¡i

T}E LAS MODAL}MADES DE CLASE$

Articulo 67.- X,os currículos de las capacitarioncs, ca$sras de preffodCI CI sur$üs de

posgrado del lnstituto Nacir:nal dc Salud, se rf*sarrollan bajo las moclalidades:

prescnrial, ssffiipresencial y aula virtual y no preñencial.

Wlv.Ut1¡lñdgy,Sy Stma. Trinidad y Fasaje Fransia Teléfbno: 595-?t-29ñ2¡ü Página 16
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Artículo 68.- La modalidad presencial se refiere a aquellas actividades académicas

programadas que exige la presencia del alumno en una institución (aula o servicio de

salud o actividad práctica en la comunidad) durante el desarrollo de las mismas y

podran consistir en:

a) Clase Teórica: se refiere a las lecciones de principios, fundamentos y reglas de

una asignatura. Pretende proporcionar razonamientos para explicar cosas o

conocimientos. No implica, solamente, clases magistrales.

b) Clase Práctica: se refiere a las lecciones en las que se enseñan procedimientos o

habilidades cognitivas paru realizar alguna actividad. trabajos prácticos de

laboratorio o de campo, visitas o giras de estudios, presentación de informes,

talleres con el acompañamiento.directo de los docentes.

c) Para todos los cursos con modalidad presencial: Las clases son Teóricas y

Prácticas con un requerimiento del 75% de la asi las clases

currículo y de los programas académicos permite adoptar la modalidad semi-presencial,

siempre que pedagógicamente sean estructuradas, de modo que las actividades on-line

resulten de apoyo a la modalidad presencial en el logro del aprendizaje.Las clases serán

impartidas en dos modalidades: a) Presencial en Clase Teórica o Práctica y b) Aula

Virtual a través de la plataforma Moodle, vía web. Con un requerimiento del 75Yo de la

asistencia a clases teóricas y 80% a las clases prácticas y participación en el aula virtual.

Artículo 70.- La llamada clase no presencial es aquella que se refiere a aquellas

actividades académicas programadas, que no exigen la presencia del alumno en aula; y

podrán consistir en preparación de monografias, revisión de literatura, resolución

problemas y presentación de informes escritos.

CAPITULO XI

DE LA EVALUACIÓN

Artículo 71.- La evaluación constituye un proceso permanente,

formativo a través del cual se va verificando el grado de progreso del alumno en el logro

www.ins.gov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210 Página l7
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de los objetivos propuesto$ en cada cilrsü. Por lo tanto, la pramoción detr alumno debe

ser cünsecuencia del proceso eva.luativo, nnñ vez verificadc¡ un nivel a*eptable en el

logro de los obietivos propuestas, n través de t*do el p*ríodu acadérniso.

La finalitlad dc la evaluación de k:s alumnos es delcnninar el graclo dn alcance de los

resultados de aprendizaj* y de las competenüia$ qus deben adqr.lirirse en $na titulación"

Etr sistenia y los criterios de evaluación de cada asignatura, asi como los docentes

responsables de la rnisma deben sor conccidos desde el principio d* *ur$o y

especificados en el plarr de clases de dicha asignatura.

Arüículo 77,.- La evaiuacién final, es uü qomponente, sntre otros, de la evaluación, se

realiza al concluir el Psriod* Lectivo con el pr*pé*ito de verificnr el grado d*

curnplirniento de los obietivos estahlecidos. La califica*ión final de una asignalrua debe

actividades evaluables ciurante *l período leclivo y ei nxamen fi.nal.

$e entiend* como actividades evaluables durante el perioda lectivo a aqunllas que ss

realizan a 1* largo de todn el periodo lectivo, rnediante Xas formas rle evaluacién

establecidas, y tienen un carácter acurnr*lativo para la celificaeión final del slunmo. li*

incluyen dentro de éstas a las pruebas parciales, los trabnios práctic*s, laboratori*s.

visitas tie interés para la cá{edra" talleres, trabajos programados por las c

efscto y el examen final.

s $,q

uT. Jü$ün\
t{,¡{

Artículo 74,- Hl Instituto Nacional de Salucl contempla lCIs

exárnenes:

[1H ftlp{rs

a) Hxáruenes pancinlo*r debe ofrecerse un examen parcial en cada sernestre ¿corrle

con ios contenidos del prograrna de la asignatura.

b) Exámenes panciale* extraordinarios: se r:torgan a aquellcs alulrnos qus) pilr

alguna razón justificactra, no t*manrn unü cle los exámenes parciales

Wwytj[s-Süu]y- $trna. Trinictad y Pasaje Franoia Teldfono: 595-21-?9621ü Página 18
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programados en el calendario académico. Debiendo ser solicitado por el alumno,

justificando su inasistencia. Este examen tiene un costo arancelado.

Exámenes finales: el examen final ordinario es la conclusión de la evaluación

del rendimiento en una asignatura.

Exámenes complementarios: Los ex¿ímenes complementarios se realizan en las

fechas especificadas en el calendario académico. Todo examen complementario

debe ser solicitado por el alumno. Este examen tiene un costo arancelado.

Exámenes extraordinarios: Los exámenes extraordinarios se realizan en las

fechas especificadas en el calendario académico. Todo examen extraordinario,

debe ser solicitado por el alumno. Este examen tiene un costo arancelado.

Artículo 75.- Al principio de cada período lectivo, cada docente Jefe de Cátedra

presenta con carácter obligatorio a la Coordinación de cada curso, el plan de clase de su

asisnatura en donde se establecer¿ín las actividades a ser evaluadas. las formas

específicas de evaluación conforme a la naturaleza y objetivos de la discipli

pautas evaluativas que se aplicarán, en concordancia con el presente Re

Se establece que:

a) Aprueba el alumno que haya acumulado un mínimo de 60 puntos a3?Ofrffiiiiofr;,{p...,

puntos posibles de una disciplina (resultados del proceso más el examen final).

b) Durante el desarrollo de las Pruebas Parciales y Finales, el alumno no podrá

utilizar equipos de comunicación (radio, teléfono celular, etc.). Se podrán

utilizar dispositivos electrónicos de cálculo, salvo prohibición expresa del

docente.

c) Los alumnos que no se presenten o hayan reprobado el examen final en la fecha

c)

d)

e)

4*o
'4.'

d) El alumno puede reprobar hasta tres (3) veces una disciplina dentro de'f

periodo académico, luego de lo cual no tendrá derecho a otro Examen Final

antes volver a cursarla en su totalidad.

e) En caso de fraude en trabajos prácticos o

comprobados, la calificación es cero. El

Examinadora, labrariín acta del caso y

pruebas de evaluación, debi

establecida, podrán rendir una prueba complementaria

extraordinaria.

o^y unb,4

docente o los miembros de la Mesa

remitirán a la Coordinación, quien
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rsrnitirá junto con un infbrrne a Ia Dirección Fornrativa coruespondiente. Éste

remitírá a la Direcüión Generatr para a{ioptar lns mcdidas cüff€sp$r}dientes. Una

copia del expediente se adjuntará atr legajo del alumno, que obra cn la Secrstaría

Académica.

Artfcu[o 76.- Son fannas de evaluación las pruebas csc.ritas, exárnenes orales] trabajcs

cle grupos ei individuales, inforrnes de visitas * trahajr:s cIe rampo, resultados de

experieircias de talleres, hospitales y loboratoriüs, contrcles bibliográfi*oso resutrtados de

aplica*ión de la metodología de la ínvestigacién a trabajos soncretos y cltras antividsdes

análogas a la* anteriores qüe permitan apreciar aptitucles, habiliclades, conocirnient*.s y

prCIgres$ en la formaeión académica.

Cada cátedra, confonne a la naturaleza u ohjetivos de la asignatLltra,

fbnnas específrcas de evaluacióu, asignaridei ¿r cada una d* ellas el

correspondiente, respetando siempre el criteri<¡ de ln perlinencia;ffi"

de la evaluación y el prescnte reglarnento.
*

"i 
"".,1'tír:,:illfl-

Arú{culo 77,- La cvaluación del rendimiento acaddmico alcanru.fd'4útil'9*t ah.rmno. se

nsrur¡s como un proceso continuo. por lo r4ue ss realizn dwante el desamolh: de

disciplina e involucra diversas técnicas e instnmrentos de evaluación, etrtre las cuatres

citan a motl¡: indicativo:

a) Trabajos de investigación: eonsisteri *n tra revisióli bibtriográlicw yla práctica

sobre un terna espeoifico, en ft¡rma de análisis. seminarios, proyeolos o inf$rmes"

b) Farticipación en las activiclaeles de aprendizaje: consiste en una evalua{:ión 
r

objetiva en bnse al grar{o de rendimicnto dernostrado por el (la) altrmno d{frWtry-
*d,l

el desarroltro de las actividades de aprendíxaje. looo. ar!fl,n ,"nrei+,lld 47^

c) Exámcnes parciales y final: consisten en pruehas or*les o escritas en base Ñ.,::ffi
contenido del prcgrama. de ia asignatura.

Artículo 7$.- La Frueba Parcial versará siempre sohre el contenido progr*málico

acuerdo a Iu establecidr: en el Pmgrarna de Estudirs y el Calenclario de Actividades ds

na cátedra y deberan reali¿arse en el recinto del Institufo Nacionatr de $alud, $alvo r$.$os

especiales debidamente justifi.cados y autoriza*Jos por la Dir*cción Fr:rmativa.

rYmv"in{,Sg_v_.}y Stma. Trinidad y Fasa.ie Francia T'eldfbno: 595-?1-296210 Pá.gina 20
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a

a

Artículo 79.- El docente determinará la modalidad del examen: oral, escrito u otro. La

misma deberá estar asentada en el Planeamiento de Clases entregada a principio del

periodo lectivo.

Artículo 80.- Las fechas para los ex¿ímenes parciales de las asignaturas serrín fijadas

por la Dirección Formativa en coordinación con los coordinadores de los cursos y

remitidas, con copia para la Secretaría Académica para su conocimiento y difusión,

conforme a los plazos establecidos en el Calendario Académico.

Artículo 81.- Para la calificación de la prueba parcial se aplicará una única nota, en

números enteros, resultado de la suma de los puntos acumulados en las actividades

evaluables definidas por el Jefe de Cátedra en su Calendario y Plan de Clases.

Artículo 82.- Los alumnos que no se presenten al examen parcial en la fecha

establecida, podrán rendir un examen extraordinario. El mismo deberá realizarse en

Artículo 83.- El Examen parcial extraordinario será concedido a aqueilloé'fitffi95'6 que

no hayan comparecido al examen parcial, por los motivos enunciados en el presente

reglamento.

Artículo 84.- El docente podrá requerir la presentación de trabajos prácticos otry&Ji

ejercicios programados de fijación del conocimiento en aula. Trabajos

ejercitaciones de aula serián realizados durante el Período Lectivo. Los T

Prácticos serán calificados por el docente y/o Jefe de Trabajos Prácticos y su resultadó'E .{ 'o,

será consignado en planillas preparadas para el efecto. Para tener derecho a

Final, el estudiante debe aprobar los requisitos mínimos previamente establecidos.

Artículo 85.- El docente podrá asignar

fuera de la institución. La modalidad

puntos por trabajos desarrollados en una c

de asignación, tanto por asistencia como por

www.ins.sov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210 Página21
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evaluación, quedorá a cargCI d*l docente y será fijado en el plmenmisnts de Clases.

Ilurante el harario de clas*s, el docenüe avisará a los alurnno$ las fbchas cle esta"c clases,

que no flstén conternpladas sn cl planen¡nitnto y el tema {iue ha de desarrellarse, con

una anticipación rnínirna de 48 hora$o salvo casos especi*les, previa autoriua{rión de la

flirección Formativa.

Arfícnlo S6"- La fecha para informar los puntajes ohtnnidc¡s en trebajos práctict"rr

cleherá spr cümü rnáximo una clnse antes ds la recep*ién del siguiente trabnjo prá*tico n

clel último día de cla$s, lo quc ocnrr& primero.

Artículo S?.- El dosente registrurá los puntajes parcialcs, trabajos prácticos y *tras

aetiviclades definidas cCImo evaluables de todos tros ah¡mnos matriculados en el f,irnnato

cie planilla qr.lo le será pnoporcionado por la Serretaria Acadernica.

Artlculo EE.- Los instrurnentos de evaluación de }os narciatres

par el tdnnino de 2 perindos acadérnicon.

ArtÍcnlo S9"- El puntaje obtenido es inapelable salvo ca$o

debidamente comprobado.

Artículo 90.* Conro nclrma gen*ral los trabajos, pruebns escritas y proye*tos se han de

cnstüdiar hasta la linalización del curso acadénlico siguiente al que estos se haynn

presentarlo o realizado. Hn el caso de actos cfe evaluación d* naturaleza prácti*a que

consistan en la realizacién de trabajos o proyectos rnaterializados en element*s lÍsicus,

el registro fr:lográfico pr:drá substifuir ia curstcdia de elichos elsmentos y se cttmgi

váXido a lcrs efectos de la aportación docurnental prncis¿r pár'á resolver t*"{;fu:yd,
reclamaci*nrs que pudieran *fectuarse. La obligacién de custodia recae sn el do[fen4B'r,,"

que tenga aficialrnente asignad.a la responsabilidad de la asignntura eorresponcliente.

A"rt{cul* 91.- Fara tener derecho al Ex*men Final a uns disciplina, cl alumncr

cumplir con 1o siguiente:

a) Para la defirücién del derecho a sx&mon linal de nna disciplina, ei alurnno debe

lograr un rendimiento promedio mínimo de 60 Yu consideradas corno parte de

dicho prsreso furuebas parci*les, trabajox ¡rráctieos, visitas, pre$en1"a{Jiones etc.).

]Uww¡lt5ggyJg Stma. Triniclad y Fas4je F'r*ucin T"eléfono: 595-21-296?10
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Cumplir con el porcentaje de asistencia mínimo, confonne a lo estipulado en el

presente Reglamento, siendo este del 75 oA para Teorías y 80 % en las Prácticas.

El cumplimiento de la asistencia es un requisito previo e independiente de las

evaluaciones y no afectan el puntaje del alumno.

No estar en mora en la devolución de libros a la Biblioteca.

Estar al día en el pago del Arancel de la Matrícula.

No estar atrasado en ningún compromiso contraído con el Instituto Nacional de

Salud.

No estar afectado por ninguna medida disciplinaria

Artículo 92.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los

programático de la disciplina y deberiin realizarse en el recinto del Instituto Nacional de

Salud, salvo casos especiales debidamente justificados y autorizados por la Dirección

General.

Artículo 94.- Durante el desarrollo del Examen Final y Extraordinario o

Complementario el estudiante no podrá utíIizw equipos de comunicación (radio,

teléfono celular, etc.). Se podrán utilizar dispositivos electrónicos de cálculo, salvo

prohibición expresa del profesor.

Artículo 95.- Los Exámenes Finales deber¿ín ser destruidos luego de un año.J.

Artículo 96.- La escala de calificación y promedio a ser utilizada por

Nacional de Salud es la sisuiente:

a) La calificación final es la que obtiene el alumno al ftnalizar el periodo

se determina aplicando la siguiente tabla de valores:

b) La calificación final del alumno será el resultado de la suma de los pun

obtenidos en las evaluaciones parciales y la evaluación final.

www.ins.sov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210 Página23
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r) fil preirnedio de cnlifisnci*nes ¿{el ah¡mno

total de las calificnciones obtenidas por el

será el que resulte rie dividir la swna

númsrc¡ de las misrnas.

Ile

tle

Ilg

De

Ile

01

6{}

7t

s1

at

n

&

59 ¡rurntos l* *orresprnq[* Xa *n[[{icación tr

7{} puntcs le *orresponde l* calificación ?

il0 pumtos le cernrespomde la califlcacfión 3

9ü purntos ln corrospor¡de In rnlificnción 4

10ü ¡rumtos le conresponqle Ia calificación S

I Aprueba el aluxmno qus obtenga ls calificnciún mímimn de 2.
r**--

Antícrrlo 97.- Las ealilica{:iones fina.les se ceinsignan r}n la Flanilla

proporcionada por la $ecre*aría Acndémica, en rm rnínimo de

rubricados por todeis los integrantes cle la mes& exafilinadora.

Artículn 9$.- Hn toda prueba escrita, la hoja de exarn*n

Cáteclra, o en su defecto, la presentada par el alurmno será

docente"

Articulo 99.- Las pri.tebas orales tendr¿in validez con la presencia clel o lss ¡locentes de

la cátedra y por lo menos uno de los dücentes designados por la Coorcfinación parg
,¡\ 1"1

integrar la mesa. , , dlj {-

:,,!.,,1:: 
,,{rr,,"^

'' '' )'' ía" ''Fflil'-
Artícnlo I0ü.-El dc¡cente podrá disponer las conclicionss en las qu* ne reatizar/Urr..rffJtrrJ$

F¿a

de svaluacién con obj*to de garantirar que se pueda evaluar de fonna indivi<luali

cada alumno, cu&ndo asi se haya establecido.

especiales parñ su realieación deberá rsnlizarue una ronvoüaturia en la que consten est¿s

candiciones, además dcl lugar, fecha, hora y dru'aciért. Ilicha convocatoria sc har¿i

qtu¡J$Sggv#y $t¡na. Trinidad y Fasqie Francia Teléfono: 595-21-296?l{J
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REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

pública, al menos, con 5 días de antelación a la fecha de realización del acto de

evaluación y por los medios que la Secretaría Académica estimen que garantizan el

conocimiento de todos los alumnos.

En cualquier caso, la duración máxima de un acto de evaluación presencial será de dos

horas.

Dentro de los dos (2) días de conocido el resultado del Examen Final el alumno podrá

solicitar la reconsideración del mismo a la Secretaria Académica, debiendo ésta

trasladar el pedido al docente, quien en un plazo perentorio de dos (2) días deberá

responder a la solicitud. La Calificación final es inapelable salvo caso de error material

debidamente comprobado.

La solicitud de revisión de exámenes deberá ser presentadavia nota por escrito, por el

estudiante dentro de las 48 horas hábiles a la publicación de las calificaciones

correspondientes.

c) Como nonna general las pruebas escritas y proyectos componentes de las

evaluaciones finales se han de custodiar hasta la finalización del año académico.

d) En el caso de actos de evaluación de naturaleza práctica que consistan en la

realización de trabajos o proyectos materializados en elementos fisicos, el

registro fotográfico podrá substituir la custodia de dichos elementos y se

considerará válido a los efectos de la aportación documental precisa para

resolver las posibles reclamaciones que pudieran efectuarse. La obligación de

custodia recae en la Secretaría Académica, siendo el espacio fisico de dicha

custodia, el espacio habilitado como archivo documental del Instituto Nacional

de Salud y en el archivo documental académico.

Artículo 102.-La Mesa Examinadorapara los exiímenes finales estará designado

Dirección Formativa, a propuesta de la Coordinación y estará integrada

a) Un Presidente, que debe ser el Jefe de la Cátedra

Dr. José Luis tn as
eneral
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b) Miembros, conformados por docenls$ de una

designados por el Jefe de Cátedra eon asuerd* de

clisciplina afin o del Area,

la Coordina*ién.

Articuk¡ lü3.-Fara el exarnen finai el Jsfe de la Cátedra deb*rá presentarse * la h*ra

fijada por el horario de exárnenes del periodo correspondientm, a fin de constituirsn en

mssa f,xamin¡rdora.

a) En el *aso de no poder cüncurrir, por causa il* justa rffuén, el d<lpente deberá

cornuniotrr, al Coordinndor.

tt) La ausencia clel Docente, puede ser cubicr{a por Cocrdinadc¡res d*l curso. Fnra

1o cual, el dncente debe depositar en custodia las pruebas escritas en la

Co*rdinación.

Artículc 104"-Las hojas de exfilrent*s deberán ser corrsgidas en su totalidad. Lan

calificaciones deben ser regishadas en las panillas corresptlndientes deirtrc clel período

estnblecido para el efecto y asentadas en Ia Planilla de Calífrcaciones, la$ que tleben ser

entregadas sn Secretaria Acedérnica, dentro del plazo dq T2 horas hqQ{ nalizado

Artículo 1$6.- El alumno debe inscribirse a ex¿í"menes finales ordinarios y

extraordinarius en la liecretania Acaddmico, c,on una antelacitin de cuarenta y ocho {48)

horas hábil*s a l¡¿ fecha de realizocién del respectiva examsn. Al r:ierre tlel período de

inscrlpcién, no se poclrá realizar nuevas inscripcioncs ni nrodiflcar las pJanillas de

exámenes finales, salvc¡ constatación de un error gn la digitalización de la listn

aluurnos irrscriptos.

Artículo lü?.-Son requisitos para inscripción a ex&ffien parcial extraordi

final *xtraordinario ei cornplementario:

a) Estar al dia en ei pago de aranceles u otrr¡s cnmpromiscls contraldos

Irrstituto Nacional de Sah¡d, como máximo 48 horas antes clel ex&msrt

b) Nr: estar afectado por ningunn medida disciplinaria.

Uy¡dgegsYdy Strna. Trinidacf y Pasaje Francia "['eléfono: 595-2t-296210 Fágiua 26
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Contar con una escolaridad o asistencia mínima del setenta y cinco (75%) por

ciento en las clases teóricas y 80% en las clases prácticas. Salvo casos

contemplados en el régimen de asistencia y justificación de asistencia.

Abonar los aranceles conespondientes por derecho a examen. Aquellos pagos

que se realicen el mismo día del examen deben ser con autorización y

aprobación de la Dirección Formativa o por la Dirección General. En todos los

casos el alumno deberá justificar el pedido. La Factura con la aprobación, será

aceptada por el Docente.

Artículo 108.-Para el examen, el alumno deberá presentarse a la hora fijada por

horario de ex¿ímenes del periodo correspondiente. El alumno que no se presente a

prueba de evaluación en el día y hora señalados, perderá el derecho a ese examen.

Una vez iniciado el examen el alumno no podrá desistir del mismo sj

que el alumno se presente al examen y procediéndose a continuación a la firma del Acta

de asistencia a dicho examen.

Artículo 110.-El docente puede solicitar la identificación de los alumnos en cualquier

momento durante larealización de un acto de evaluación presencial.

Artículo 111.-El docente registrará la asistencia y las calificaciones en las Actas de

Asistencia y de calificación de Alumnos respectivamente, atendiendo cuanto sigue:

a) La planilla de asistencia al examen debe ser suscrita por el (la) alumno (a) en el

acto de entrega del examen.

b) Sólo podrrín rendir ex¿ímenes los alumnos que, tengan incluido su nombre en el

acta o planilla de examen, quedando prohibido incluir manualmente el nombre

del alumno el día de la aplicación de la prueba.

c) Ante la ausencia del alumno. el docente de esta si

planilla de asistencia al examen.

s Noveri

c)

d)

el

la

Di

Inatrtul
ctcr I uncral
Naplstldl dd cclud

Ydhdcür.
GoDor¡l
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El docent* dt:be suscribir la lista, registrar al finai de la mísma cuántus alurmros

rcaliuaron el exarnen y si ss necesario algún otro hecho qus $e juáSue importante

(si constararr dos hojas, rubri*ar las anteriores al cierre del actai.

Las catrificecionss defoen ser lanzadas sólo *+n la Planilla de Cnlificacir¡lles. Ia

fccha en quc se realizó el examen en cuestién.

[,as Flanillas de Asistencia y de Calificación de Alurnnns se labrarán con t*do

cuidado cvitando enmienda, tachaduras o raspacluras, corno t*mbién la

posibilidad de tcdc añadido o rnnclificación ulterior. $e rehacen las planiltas que'

conleng*n enmienda, tachadr¡ras o raspacluras, así como las que requieran

rectificacione$ y se anula la anterior.

Hl docente cleberá entregar a la Secretaria Académica, la$ Fl¿nillas rle Asistencia

y de Calificaciones.

tr,a Secretaria Académica, remitirá

envíü peistüriür al archivo"

dichas nctas a la Dir*ccién Fc¡nnativa, para su

CAPITUil,O XII

T}& {,A ASTSTMNCTA

ArtÍculo f 12.-El deber de asistencia ri.ge para los alumnq¡s y docentes de tras cáleciras.

Artículn trl3.-Es obligaciótt de todns los doceirtes de la Cátedrn, cualquier*r ssa su

categoria, asistir, parlicipar y cumplir ltora cátedra 45 {cuarenta y cinco min*tos) en las

capacitacione$ y pregrado y hor*s reloj 6{} (sesenta) minutos en las esprcíalixaciones y

maestría$.

Artíeulo 114"- Hl dc¡cente asistirá puntualm*nte pÍ¡ra desarrollar sus clases de acuerclo

con el hnrario establesido para el ef*cto. Al inicio de cadn clase llenará y finnará In

planilla de asistencia a clase, indicando qué par"te del prograrna se desamolla en ese día.

Artículql f 1$,- El registro de presencia del docente se

rnsrcador digital electronic*.

üt" "3snr$ 
L nI

Sirr¡r'tor üilülál

ArtÍculo lt6"- En caco que el dncente deba ausenrurlt'ntlrtil* 
ruact ohat de $al
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REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

a) Deberá comunicarlo, con anterioridad a la clase, a la Coordinación del curso;

quien comunicará a la Secretaria Académica. Para todos los casos, debe

completar el formulario de licencia 1.1 de Recursos Humanos correspondiente,

con cuarenta y ocho horas (48) de anticipación.

Faltas, atrasos y anticipaciones del término de las clases serán registrados para

efectuar el correspondiente descuento administrativo.

En caso de falta por motivos de salud, el (la) docente (a) deberá completar el

formulario de licencia 1.1 de Recursos Humanos correspondiente y presentar

certificado médico correspondiente a la Secretaria Académica, hasta el 2 dia

hábil después de la ausencia.

La justificación de la ausencia a clase se hará a través del formulario de licencia

1.1 de Recursos Humanos correspondiente el cual será sometida al análisis de la

Coordinación del curso y la Secretaria Académica, pudiendo ser aceptado o no.

En caso que la ausencia sea por causas de fuerza mayor, no posibles de anticipar

ni justificar, el docente deberá comunicar telefónicamente a la Coordinación del

curso y completar posteriormente el formulario de licencia 1.1 de

Humanos correspondiente, en la fecha que corresponda a la si

explicando la causa de su ausencia en dicho formulario.
:'.: '\'-:: j/3{:1,

El docente podrá recurrir al reemplazo. Cualquier reemplazo sólo poará:Sffpt'"

un docente que integre el cuadro funcional del Instituto Nacional de Salud y que

esté debidamente autorizado por el (la) Coordinador (a) y comunicada con

antelación (24 horas) a la Secretaria Académica, por escrito o a través de e-mail.

El Docente debe reponer clases, en común acuerdo con los alumnos, la

Coordinación del curso y la Secretaria Académica, en caso de faltas, a fin de

cumplir con la cilga horaria.

Para reposición de la clase el docente llenará un requerimiento en la

Coordinación del curso, indicando la fecha que será previamente confirmada con

los alumnos. a través de una lista de intención.

Aprobada la reposición por la Coordinación del curso, la Coordinación en

la documentación a la Secretaria Académica que providenciará el Formu

Reposición de la Clase, cuya Asistencia deberá ser consi la su

Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21- Página29
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frnal d*l mes (caso haya faltas de alumnos) y eri la hoja relativa ta tfisciplina

sn$eiiada" el registra relativo a referida clase.

Articulo 117.*La Asistencia de ios alumnr:s se registrará *n la lísta de asistencia y en ei

sistema académico pür parte del docsnte, atendiendo cuanto sigue:

*) En la lista queda regi$trade la pres*ncia y a tras actividades previ$las pera sade

clase"

b) EI docente sól¡ sefi¡rlará en la Lista de Asistencia, la ausEncia del alurnno c$n la

letra "A".

c) La Lista de Asistencia de los alumnc¡s será recibida y drvuclta diariamente en la

Ss*retaria Académica del curso. para poder realizar *l cor¡frol diariü. Hstá

prohibido sacarla fi.rera clel recinto clel trnstituto.

d) l,as Listas de Asistencia diaria se Jabrarán con todo cuidado evitando ennrienda,

lachaduras o rasprlduras, corno también la posibilidad cls todo afradido o

modifisación ultnrior. Hn ese ca$r) se rehacen las actas que contengan emriend4

tachaduras o raspaduraso &sí coruü las que requieran rectificaaiones

e) Al término ele cada mes y después del r*gistro de las asistencias y notas de l*s

alumnos, ol rlocente deberá {innar la lista y enlrngar a la füecretarín Académica

para que la misma sea entregada a la llirección Formativa y registrada cünforrne

exigencia del Instituto.

Artículo 118.-Hs obligatoria la preserrcia, como rninilno. un 75% de las ctases

y 8$% cle tras clases prácticas, É.1 alwr¡nr:r que no tenga asistencin en las clases, ni¡

derecho a renclir k:s exemenes finales. :

l['r:da.justificación del alumno, cleberá presentar a la üoordinación del curso, vía'',nt{,p

por encrito

Artículn 119.-La justiücación de ausencias de los estudi*ntes a ctase$, a cntrogas d*

trabajos prácticos, a pruebas parciales y finaXes estará regida por

Regnameirto.

a) Según el caso. la justilicación iJe ausencias servirá pag¡1 Jose [luis ft]ot
Dif.,\riürhÉ,ri

lrttlil¡,rlq f{ac if¡naj

Trinidacl y Pasajc Francia 'Ieléfono: 595-?1-Xq62,1CI Fágina 30
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Mmtsterio de Salud Públrca y Brcnestar Soaal
Resolución S. G. N'_

REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

i. No contabilizar la ausencia y reprogramar las modalidades de

evaluación de tal forma a que el desenvolvimiento académico de los

alumnos no se vea afectado por tales motivos.

ii. Únicamente no contabilizw la ausencia, dejando la posibilidad de

reprogramación de actividades de evaluación a criterio de cada

cátedra.

Las ausencias ser¿in computadas dentro de los 10% del total de horas

asignadas a cada asignatura por periodo lectivo que el alumno pueda

ausentarse. En ningún caso serán justificables en una asignatura ausencias

por encima del l0% de las clases programadas o de las pruebas parciales o

de las entregas de trabajos prácticos. A partir de ese momento, las siguientes

ausencias serán contabilizadas, aunque exista debida justificación.

Podrán justificarse con el propósito de no contabilizar ausencias y

reprogramar actividades de evaluación las ausencias por causa de:

i. Salud o impedimento físico: por medio de Certificado Médico visado

por el M.S.P y B.S. y por nota donde el alumno informe, en qué

materias se produjeron las ausencias. El documento justificativo, para

que tenga validez deberá ser presentado por Mesa de Entrada de la

Secretaría Académica, dentro de las 48 horas posteriores a su

recuperación efectiva e indicada en el certificado.

ii. Fallecimiento de un familiar: hasta segundo grado de consanguinidad

(abuelos, padres, hermanos, hijos) y primero de afinidad: La

justificación deberá acompañar el recorte de publicación de aviso

fúnebre y/o certificado de defunción. Esta presentación se hará dentro

de las T2horas hábiles de haber ocunido la ausencia.

Viajes oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,

del Instituto Nacional de Salud o del curso cuya experiencia pueda

considerarse enriquecedora para el estudiante. La justificación se

hará mediante resolución del Ministro de Salud Públi.ca y Bienestar

Direc r GenE ral

lnstitutq onql dc S¡J

www.ins.gov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210 Página 31
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iv. Snn c$nsideradas actividades de*laradss r1e interós a*adémico

siguientes: a) Asistencia a even{os académicos d*l Instituto;

pa$icipacidn en csráoter de organizador de los rnisrnos.

v. Reuniones o **ffi espe*iales efl caxáctsr de üelegado,

Subd*legaclc Hstudiantil o l¡fiernl:rüs de Comisiones del curso, que

en ejercicio dc dichos roles asistan a fiventos en ropresentación del

cursü, previa autorización de la Dirección General"

Hn el *aso de ausencias en dlas de entrngn r{e traba.ios prácticos ¡ror los

motivos auiba menüionados que hayan sido justificadas scgfm lo previst* en

el numeral anterior, el docentCI de la cátedra en Is. cual se procluj* la ausencia

reprogramar¿i cc¡n Los alumnon aussntes la nueva fecfta para la activiel¿¡d,

utiliz¿¡ndo para tatr efecto la fecha ds clase rnás próxima positrtre, tomand.o en

cusnta los plazo* de reposo fijadns por los cerfificados presenlados" [ii **
trata de varias Fruebas Parciaies o l"rabajos prácticas, estrns podrán reali*arse

on un rnismo día siempre qu*; no exista superposir:i{¡n de hr:rarios entre si.

En el ca$o de ausencias a pruebas parciales 6ror lcs motivns arriba

mencir¡nades qus hayan sictro justificadas según Io previsto e¡r el nurneral

anterior, el docerrto de la cátedrr* en la cuatr s* produjo la auseucia

reprograrnará dicha nctividnd. Si se trata de varins Pruebas Parcial*s, cstos

podran realizars* en un ¡nismo día siernpre que no exista superposicién de

horarios entre sí.

Las ausencias a clases o pruebas, q$e ss produzcan por asisfencias de los

alurnnos a flventos Académicc¡s, deberán ser justificndas por nota a travós c{e

la Secretaría Acadénrica, detallando los días y las rnaterias qu* ser*n

afectadas por las ausencias. La justificaciól: de tras ausenciat sólc¡ será

Y' justificación de la ausencia; y en Coordinacién con l¿r S*cretaría Abaelémi

v*hfpe habilitará nue\ra fbcha de sxamen o rompen$ación de ausencin de clases.

Strna. T'rinicl*d y Pnsaje trancia Tehifont: 595-21-206210
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REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

CAPITULO XIII
DEL EGRESO

Artículo 120.-Para optar al título para los diferentes cursos de pregrado y posgrado

ofertadas por el Instituto Nacional de Salud se deberá:

a) Tener aprobadas todas las materias obligatorias de los respectivos Planes de

Estudios.

b) Cumplir con todas las exigencias académicas establecidas por los respectivos

planes de estudios vigentes.

c) Satisfacer todos los requisitos administrativos establecidos por la Dirección

General, en concordancias con las norrnas establecidas para todos los egresados

del Instituto Nacional de Salud.

CAPITULO xIV
DE LOS TITULOS Y CERTIF'ICADOS

Artículo 121.-Los Certificados de participación en los Cursos seriín extendidos por el

Instituto Nacional de Salud a los alumnos que cumplan los requisitos establecidos en el

presente reglamento. Los Títulos de Técnico Superior serán entregados a los alumnos

que culminan satisfactoriamente las carreras de Pregrado y los Títulos de Especialistas o

Maestrías a los alumnos que concluyen satisfactoriamente los Cursos

o Maestrías.

Artículo 122.-Los Títulos serán otorgados por el Instituto Nacional de Salud deicirerdo

a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

' . Artículo 123.-Los Certificados de Estudio que acrediten la situación académica de los

' " alumnos serán extendidos por la Dirección General del Instituto Nacional de Salud a

aquéllos que estén cursando un Plan de Estudio, estén en situación de egreso o

intemrmpido sus estudios.

Artículo 124.-Todos los alumnos del Instituto Nacional de Salud tienen el derechc

deber de usar la biblioteca fisica y virtual del Instituto para fines educativ

www.ins.gov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210 Página 33
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didácticos. El Instituto Nacional de Salud promCIv*rá las investigaü.iones científicas, a

fin de quo los alumnos utiliüen la bibli*tEca"

Artículei l?ñ,-Todos tros alumnos rleberán guardar sitrencia y buena ronducte sn el

reaintü bi bliotecario"

Arüículo 1?6.-tr-,4 biblioteca cuenta con un Reglarnento fispeclfroo püra su éptimo

funcionarniento.

Arfíurlo I ??.-Serán considerado$ rorno lectores:

q)

i])

si

I.os alumnos r*gulares del lnstituto Nacional de $alud.

X,os Dücentes

Los fnncionarios dei trnstitutr: Nacional d* Salud.

Articulo l2$.-Para h¿rccr uso rle todc* los serviciüs que aftece la Fibtrioteca, ss

cbl igatorio previamente i dentificarse cilmCI lector regu lar.

CAPTTUT,O XVI*" 
I}EL R.EGTMüN MX$CIPLINARTü

Articulo I29.- Él pre$silt€ reglamento establece ias normas y prücedimientos que rigen

la conducción del sumaric' adrninistrativo disciplinario, aplícable a los dncente* y

alullmos de1 Instituto Nacional de Salud de conformidad con las disposiciones vigentes.

Arüículo l30.-tas bases legales en las que se sustentan este régimen ,.,rdtffi'"{}"ñ
a) Constitución Nacir¡nal del Paraguay

b) I.,ey 4985/13 Ley de Educacién Superior

c)RasolttcionesctelMinisterioctesaluc1FúblicaysienestarSacial.]:'-iülü1};{.;¿"mMo

d) El Reglarnentü {iener*l Académi*o del Instituto Nacionnl de $alud

r) Para el sumario adrninistrativo se aplicará supletorianrente el trámite previsto en

el Código Procesal Civil para el iuicio de mcnor cuantia.

f) Demás normns dictadas por organis$rü$ cCIrnpetsntes del

Salud.

ür. Josó L.uls lfiolrnn+ Novl'l'i

lrtxllthlU NLri lulrdl 'rc Snit{H
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Artículo 131.-Los docentes y alumnos quedan sujetos al régimen disciplinario

establecido en el Reglamento General Académico del Instituto Nacional de Salud y

otros reslamentos.

Artículo 132.-El Director General, las Direcciones Permanentes, y Coordinadores del

Instituto Nacional de Salud serán responsables del mantenimiento del orden, dentro de

los límites de sus respectivas jurisdicciones. Igual responsabilidad incumbe a los

docentes en el recinto de las aulas de cada unidad académica.

Artículo 133.-La falta o inobservancia de los reglamentos

artículos por parte del alumno o el docente, son faltas

asentadas en el legajo personal del alumno o el docente.

y de cualquiera de estos

:',:;,-':;i, ..i,; ?lScc¡ltrúC¡rrl
i:'j; '' : -; 

i f-;r¡
Artículo 134.-El desenvolvimiento armónico de las actividades u.udé#lout$eliÉr.'

. a) Conocer y comprender las obligaciones que cada quien tiene dentro del sistema

y quehacer académico e institucional.

b) Practicar el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa.

c) Practicar la permanente observancia de la moral y de las buenas costumbres.

d) La no realización de actos que perjudiquen el patrimonio fisico ylo

documentario del Instituto Nacional de Salud, su imagen institucional moral, el

buen nombre y el libre desenvolvimiento de la personalidad de todos los

miembros de la comunidad educativa, incluyendo al personal jerárquico.

e) Reconocer que la facultad disciplinaria de la Dirección General permite

conseguir progresivamente los objetivos de calidad del Instituto Nacional de

Salud.

f) Reconocer que la facultad disciplinaria es de naturaleza ejecutiva y coactiva,

pero no debe ser considerada irrestricta o ilimitada, dado que la j
derecho le sirven como término de sustancial referencia.

Artículo 135.-El respeto y el cumplimiento de las leyes y noffnas vigen

optimización académica, científica y administrativa del Instituto Nacional de Sal

www.ins.gov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210
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ArtÍ*uln 136,-Se ronsideran las siguientes faltas: a) F'ulta levs; b) Falta grave

Artfculo 137.-Las sanciünes fl quiene$ incntren en falta clisciplinaria son:

a) Amonnstación escrita.

b) Suspcnsión.

rJ Sepnracién.

,ddiculo l3$.-Las sansi$ns$ se aplicarán de l$ síguiente maneffi:

a) La falta lsve con ftmonestación escritra ha*ta la susponsión.

. b) La falta grev* con seperacióu del Instituto Na*ic¡nal de Salud.

Artítulc¡ lS9"-Fara la aplicación de sariciones se tendrán en cu*nt* los criterio$

siguientes:

*) Naturaleza <le la falt¿. {¡ffifidúffi,

h) Antecedentes del infractor. iSi *s primera vez ü reinci

c) $ituación y rul ctrel infi'actr¡r clentro de ln estructurs del

fialud. iA n:ayor jerarquia meyor responsabilidad)

Articulo 14S.-Se ronstituirá r.¡n Tribunal de Conducla confcrmmdo por la Dirección

üeneral, La Direceión F'ormativa la Secretaria Acadérnica, Las Coordinaciones y un

represerrtante del cXaustro docente y esturiiantil, será el encargadei rJe sancionar tanto a.

docentes cofilo a alurnnos *n caso$ de separación, pr*via investigación.

El mismo será tiesignado por la Dirección ücneral del Instituto Nacionat de $alud e

integradn;

a) Direccién Formativa, (01) Secretaria üeneral Acaddmica y un {01) Coorctrinador,

bajo la presidencia cle la Dirección Fornrativa.

h) Los nrisrnbros del tribr¡nal de Conducta son responsahles d* guardar absr:luta

rs$errra y discrecién sobre los *rcuerclos tomados en las reuniones de trabajo. p". ,^,{,-"'ü{.{l u'
c) Hl mismo deherá citar por escritu, a uni) audienria. al o a los dscentes o aluinqoe -"r;J/'1'; ?",V a,

objeto del sumario, especiticandi: lugzu'- fech;r, hora y carso$ atribuirfc* W*uú1r".1í,;1"O

cotrespoudiente clescargo y ofiecirniento de pru*bas. Las pruehas si no

hubiere, *erán lrroduc.idas a qontinuacién de la ar,¡diencia.

¡i;{y6in$'gqy.gy Stma. Trinirtrad y Fasaje Francia Teléf"ono: 595-21-?96?10 Pági
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d) Su dictamen pondrá a consideración para aprobación a la Dirección General.

Artículo l4l.-Lanotificación por escrito al sumariado de la decisión del Tribunal

en relación a los cargos atribuidos, se realizará en el domicilio real del sumariado y por

medio escrito. Será considerado domicilio real a todos los efectos, el denunciado al

momento de su vinculación con el Instituto Nacional de Salud.

Artículo 142'En caso que el/los no concura(n) a la citación será(n) considerado(s)

'rebelde(s), sin embargo, el fallo tendrá la misma validez que si el (los) infractor (es)

hubiera (n) asistido.

Artículo 143.-La Dirección Formativa es la instancia administrativa de decisiones sobre

la aplicación de sanciones, tanto a docentes como a alumnos, expidiéndose a través de

Resolución emitida por la Dirección General.

Artículo 144.-Para los alumnos del Instituto Nacional de Salud, se consideran Faltas

Leves:

a) Incumplimiento de obligaciones encomendadas por la autoridad académica en

relación a los fines del Instituto Nacional de Salud.

d) No aceptar a los docentes en el dictado o desarrollo de clasesl:''r1,.:-.i'i :{;i'"nt!fttntc¡rrl
e) Convocar o asistir a reuniones o asambleas dentro del recinto áéadémico sin

previa autorización de la Dirección General o de quien lo represente.

0 Las demás que señalan las leyes, el Reglamento General Académico

reglamentos del Instituto Nacional de Salud.

Artículo 145.-Para los alumnos del Instituto Nacional de Salud. se

Graves, causales de separacióny/o expulsión:

a) Transgredir lo dispuesto en la normatividad vigente.

b) Concurrir ebrio a clases o a cualquier ambiente del Instituto Nacional de

www.ins.gov.py Stma. Trinidad y Pasaje Francia Teléfono: 595-21-296210 Página37

b) No entregar a tiempo los libros de la Biblioteca u otros materiales de enseñanza, D
solicitados en calidad de préstamo. /d'"ffihu r
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Alterar r¡ modificar dolcsunentü etr estadr: de conservación cle lns bienes dei

Instituto Nacional <Je SaXud (pintura de las paredes, mobiliarias, etc.).

Crear, por cualquíer rar.ón, el desorden dentro del trnstituto Nacional de Satrud y

sus alrededc¡res.

Reincidir en f'orma permanente en ü$ entregar a tie,rnpo los libros de la

Bibiioteca u otros nlaleriales dc enseflanza" solicifados en caliclad d* nréstamo"

Acusar grave e infundadamente a cu*lquier miembro de la idad educativa.

Agredir fisic¿rmente a cuaiquier nriernbro del trnstituto

Cometer actos que coulravienen la moral y las buenas ro*tooi6i¿r."

Reiterar a*ciones r¡ue impidan el normal f'uncionarniento de la actividad

acaddmica.

Pubtricar yio distribuit inforrnación difamatoria r agraviante contra los miemhros

tlel Instituto Nacional de $alud.

Ingresar con armas cle fuego u otras armas a l¡:s arnbientes del lustituto Naci*nal

de Salud.

Tsrnar y/o Kestringir la libre rnovilidad cle las autoridudes, clocentes, no docentes

a alunrnos.

Usurpar locales detr Instituta Nacional de Salud o interrumpir el desarrüllo

acaddmico ylo adnainistrativo.

Internnnpir de facta las actividades académicas y/o administrativas"

Faltar cle palabra, de obra ü aln$nazar a un docente o autoridad administrativa o

acaddrnica.

rJ Apoyar la fbrmación de nrganisrno* paralelcs en

*l margen del ordennmiento legal vigente, sin el

üeneral.

fl

r)

hl

i)

j)

k)

r)

mj

n)

o)

p)

q)

r)

n)

el Insfituto Nacional de $alircl,

reconocimiento d* la Dirección

s) Provocar coaccién sexr¡al y/o scbornar al tlocente por notas,

medio de cornunica*ión existente"

Aprcpiarse ilícitamente de los bienes del lnstituto N*cional d* $alud o hacer

ilegal de elk:s.

Ccnsumir a incitar al consurno de estupefaci*ntes mediante ia distribución.
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REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Elaborar y/o distribuir panfletos, difamatorios o fomentar rumores atentatorios

contra el Instituto Nacional de Salud o miembros de la comunidad educativa.

Destruir total o parcialmente los bienes del Instituto Nacional de Salud.

Propiciar o emprender manifestaciones político-partidarias dentro del recinto del

Instituto Nacional de Salud.

' t Artículo 146.-Para los Docentes del Instituto Nacional de Salud. Se consideran Faltas
a

. Leves y causales de amonestación escrita y o suspensión:

' a) Presentar los Planes de Estudios, actas de calificación de las asignaturas a su

cargo e informes fuera del plazo establecido.

b) Ausentarse injustificadamente a reuniones de comisiones, actividades

académicas y/o administrativas a las que haya sido citado.

c) Llegar tarde o ausentarse injustificadamente al dictado 4gffii"s,eT¡tg!,
;ky' ,"..-?*}'¿it

según

indicado en el Reglamento.

Faltar el respeto a los miembros de la comunidad ed

No cumplir con las actividades programadas.

Ausentarse injustificadamente a más del lÍYode horas 
"n 

.1 p"riodo académico

respectivo en un curso. El dictado de clases extraordinarias en el último mes del

ciclo académico no subsanará las referidas inasistencias.

g) Incumplir con la tutoría en el campus virtual en más del I5%o de actividades

programadas.

h) Mostrar una conducta inmoral o gravemente reprensible en relación a su función

docente.

i) Acudir sin el debido decoro profesional al dictado de clases o a los ambientes

académicos.

Participar o incitar la violación de las noÍnas del Instituto Nacional de Salud.
or,

Apoyar a los alumnos o funcionario para la creación del desorden institucioí
/.

lncurrir en falta grave a sus deberes, establecidas en el Reglamento (

Académico y los otros reglamentos.

m) Las demás que señalan las leyes, el Reglamento General Académico y los

reslamentos del Instituto Nacional de Salud.
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AU$LAI\{HNTO üÉNARAL ACAT}ENIXOO PNL IN$tITUTü NACIÜT{AL DU SALUI)

Ar"ticulu 147"- Para los Docentes del instituto Naci*nal de Salud. $e consideran felte$

firavds, causales de separación n expr.rtrsión:

al Viol¿r los principias que rigon al Instituto NacionaX de Salud.

b) Cornetrr actcs inmorales, agredir fisicamente a sualrluier rniembrc de

comunidad educativa, reatriz-ar actos de violencia que interfieran la liberiad

enseñan¿a o el funcinnamient* seneral del Instituto Nacional de $atrud.

la

de

,@

fl

g\
n!

üontrario n las normas de ia cr:munidad eciucativa.

Resistir o negar$c a cumplir cc¡n las disprsiciones relacionaclas con las funcinnes

de su cargo. dictacias por las autoridades del Instituto Nacional de Satud.

Crear y apüyar la fnrnlación de *rganismos paralelns en el Instituto Naciünal ds

Salud.

En forma attiva o pasiva, clfre$er, prnrneter o garantirar un beneficir: a un

miembro de Ia cornunidad educativa a carnbio de un acto de servicio contrario a la

rnoral, a lns buenas s¿lstumbres y/o a este reglamento, ya realizado o que realizará

en el tutum.

Xncitar al consr¡mo de eslupefacientes.

Desprestigiar *l Instituto Nacional de Salud t¡ a lcs miernbros del misrno.

Carmar escándalo grñve dentro del recinto rlel instiluto l.lacional de $alud.

Elaborar o clistribuir panfletos difamatorios r$&tra cualquier miembrs ci* la

Comuniclad cclucativa o fomentar rumores atentatorios.

Apropiars* dr: los l¡iertes clel Insrimto Nacional de Salud o hacer usr;r ilegal de

h)

1)

i)
k)

li

m)

ellns.

n) Destruir total o parcialmente los hienes dsl Instirutc Nacional de $aluil.

oJ Las demás que seiiatran las leyes, el Reglamento (ieneral Académico y l*s *tros

reElamertos ciel Instituto Nacianal d* $alud,

p) Ilr*picier o emprender rnanif,estauir:nes paliti*o-partidari as dent

lnstitr¡to Nacieinal de Satrud,

ilr'. Jos$ l-riis irnae l'l
Fitert*r

Ittgtitilt$ Nar: l

irli*r,il
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CAPITULO XVII

DE LA INTERPRETACIÓN Y ENMIENDAS

Articulo 148.- De existir un problema en la aplicación e interpretación de este

Reglamento, sólo la Dirección General del Instituto Nacional de Salud podrá expedirse ')
al respecto y/o los reglamentos específicos por cada tema que se apfqglgglh\, /-

, ii;'1rt":ri ¡' ú x
,¡;';L;;, ',".,::a'ii. -f-

cAPlru¡,o xv[I l¡ :l::t;;, t:ng*nomydbúhr'
i":,, lfocr¡trrh Go¡ont

DE OTRAS DISPOSICIONES "1r'::. .. "
Articulo 149.- El presente Reglamento determina el régimen legal aplicable a los

Trabajos de Fin de Grado, parala obtención de los títulos de Especialista y Maestría;

presenciales, a distancia o virtual, otorgados por la Institución.

Articulo 150.- Para optar al Título de Especialista y Maestría en el Instituto Nacional de

Salud, es requisito indispensable la elaboración, presentación, sustentación y aprobación

de un Trabajo Final de Grado, conforme a las pautas establecidas en el Reglamento

Específico determinado por la Dirección de Investigación y Publicación del Instituto.

Articulo 151.- El Trabajo Final de Grado será realizado en un ¡írea específica y

presentado por un alumno o grupo máximo de tres (3) alumnos, para generar un

producto de conocimiento, un método, proceso o producto innovador y que debe

pertenecer a las líneas de investigación establecidas por el Instituto.

Articulo 152.- Toda situación no prevista en este Reglamento, será resuelta por el

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de Resoluciones emitidas o por

el órgano que éste delegue, conforme con sus atribuciones.

Articulo 153.- El presente reglamento entra en vigencia apartir de su publicación.

Di'. José Lu

.r ?uBttt\
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