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Encarnación, 06 de julio de 2011 

 

Nota AUPP Nº 007/2011 
 
 
Señor 
Dip. Nac. Dr. Dionisio Ortega, Presidente 
Comisión de Educación y Cultura  
Honorable Cámara de Diputados 
Asunción - Paraguay 
 
 
  En representación de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay 
(AUPP), tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de saludarlo atenta y cordialmente, al 
mismo tiempo de hacer referencia al Proyecto de Ley de la Educación Superior, actualmente 
en estudio en la Comisión de referencia. 
 
   Al respecto, cabe destacar el importante aporte de la Comisión Bicameral para 
el estudio de la reforma de la educación superior, en la presentación de esta propuesta 
legislativa. 
 
   Sin embargo, sobre este aporte y los anteriores documentos, la Asociación de 
Universidades Públicas del Paraguay, ha considerado pertinente la reelaboración y/o ajustes 
de algunos artículos, propendiendo una aplicación más efectiva de tan importante 
instrumento de gestión. 
 
   Algunas innovaciones y/o modificaciones, que se incorporan a esta propuesta 
son el objeto de la ley, que establece la regulación de la educación superior; como asimismo 
en lo referente a la autonomía de las instituciones de educación universitaria, su alcance; las 
referentes a la titulación de la educación superior; del registro de los títulos; de igual modo 
en cuanto a los requisitos para la creación de las instituciones de educación superior; 
refieren además sobre la publicación de la nómina de autoridades, profesores y personales 
administrativos; como asimismo sobre la oferta educativa; de la validación de las mismas; 
del mismo modo sobre el sistema de financiación de la educación superior, la desgravación 
de las inversiones y los recursos destinados a las mismas, entre otros.  
    
    Consecuentemente, solicitamos de sus buenos oficios a fin de que esta 
propuesta (según el proyecto que se adjunta a esta presentación), elaborada sobre la base 
del documento de la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma de la Educación 
Superior, sea tenida en cuenta en el momento del tratamiento del mencionado proyecto, en 
la Comisión que usted tan dignamente preside. 
 
   En la seguridad de contar con sus deferencias, propiciamos la ocasión para 
expresarle nuestras consideraciones más distinguidas. 
 
 
 
_____________________________    _____________________________ 
Prof. Dr. Adolfo Villasboa Romañach               Prof. Ing. Hildegardo González Irala 
            Secretario de la AUPP         Presidente de la AUPP 
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CAPÍTULO I 

DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(Artículo a ser agregado) 
OBJETO DE LA LEY 

El objeto de la presente Ley es regular la Educación Superior como parte del Sistema 
Nacional de Educación; definir las instituciones que integran; establecer la normativa para su 
funcionamiento, los mecanismos de control de la calidad y de la pertinencia de los servicios 
que prestan las instituciones que lo conforman; y sentar las bases jurídicas para el 
desarrollo humano sostenible y el desarrollo nacional. 
 

Artículo 9 
DE LA AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

Las universidades son autónomas. Los Institutos Superiores y los Institutos Técnicos 
Profesionales no tienen autonomía. La autonomía de las universidades se corresponde con la 
responsabilidad para asegurar la libertad en la producción y transmisión de conocimientos y 
la formulación de propuestas para el desarrollo humano sostenible. 
 

Artículo 11 
DEL ALCANCE DE LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES 

La autonomía de las Universidades implica fundamentalmente: 
a) Potestad para establecer, modificar y aplicar sus estatutos o carta orgánica, reglamentos 

y manuales de organización y procedimiento, y decidir en cuestiones académicas 
litigiosas en sede institucional, siempre que no contradigan las normas de esta Ley o las 
de sus propios Estatutos; 

 
b) Potestad para establecer su forma y órganos de gobierno, según lo establecido en sus 

propios estatutos o carta orgánica, y consecuentemente elegir libre y democráticamente 
a sus autoridades y a los representantes de los estamentos en los órganos de gobierno, 
de acuerdo a sus estatutos y en concordancia con esta Ley; 

 
c) Libertad para establecer o modificar su estructura organizacional y administrativa;  
 
d) Potestad para crear Facultades o unidades académicas; 
 
e) Potestad para poner en funcionamiento filiales, previa autorización del Consejo Nacional 

de Educación Superior;  
 
f) Libertad para la apertura de nuevas carreras, y desarrollo de planes y programas de 

estudio, de grado y de postgrado, cumpliendo estrictamente los requisitos establecidos 
por el Consejo Nacional de Educación Superior; 

 
g) Libertad para definir y establecer las metodologías y modalidades de estudio para las 

carreras y programas establecidos, consecuentemente, para la modificación o cierre (de 
acuerdo a una reglamentación específica que proteja los intereses de los afectados) de 
dichas carreras o programas;  

 
h) Libertad para seleccionar, nombrar y remover a sus docentes e investigadores, 

priorizando la calificación académica y la honorabilidad de los postulantes; establecer el 
régimen de promoción y actualización de los mismos; ejercer la libertad de la enseñanza 
y de la cátedra; seleccionar y nombrar al personal de servicios administrativos; 
establecer su régimen de trabajo, acorde con las leyes nacionales; 

 
i) Libertad para admitir, permanecer, evaluar y calificar la preparación académica de sus 

alumnos, así como otorgar títulos, diplomas, constancias y certificados académicos 
conforme prescriben las Leyes; 

 
j) Libertad para elaborar y aprobar sus presupuestos, administrar sus bienes y sus recursos 

y los de cualquier otro de origen lícito, en concordancia con las leyes que rigen la materia 
y que no sean contradictorio con los valores que se fundan y se promocionan en la 
educación superior; 
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k) Ejercer la defensa de la inviolabilidad del recinto universitario, sus registros y 
documentos, salvo orden judicial. Cuando se requiera el auxilio de la fuerza pública, la 
autoridad universitaria o de la unidad académica correspondiente, podrá solicitarlo, sea 
en forma permanente o temporal; 

 
l) Ejercer las demás atribuciones que sean complementarias a las anteriores y 

coadyuvantes a la consecución de sus fines. 
 

Artículo 26 
DE LAS TITULACIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Las Universidades y los Institutos Superiores Universitarios son las únicas instituciones que 
pueden otorgar títulos universitarios de grado y postgrado. 
 
Los títulos que pueden otorgar las instituciones de educación universitaria son: técnico 
profesional, licenciado o equivalente, especialista, máster o magíster, especificando el tipo, y 
el título de doctor. 
 
Los títulos otorgados por las Universidades e Institutos Superiores Universitarios habilitan 
para el ejercicio de la profesión, una vez cumplidos los trámites y exigencias previas 
requeridas por las Instituciones reguladoras de la profesión. 
 

Artículo 27 
DEL REGISTRO OFICIAL DE LOS TÍTULOS 

El registro oficial de los títulos que expidan las instituciones de educación superior 
universitaria legalmente habilitadas será realizado por el Ministerio de Educación y Cultura, 
mediante el registro del título respectivo y la inscripción del epígrafe “registrado 
oficialmente”.   
 

Artículo 28 
Con relación a este artículo que textualmente consagra: “DE LAS PROFESIONES 
REGULADAS POR EL ESTADO. En las profesiones reguladas por el Estado, el 
reconocimiento oficial solo será otorgado a los títulos cuya carrera respectiva haya sido 
acreditada por la Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
en el momento del otorgamiento del título” cabe las siguientes consideraciones:  
 
Que, hasta el momento son contadas las Carreras convocadas o llamadas para someterse al 
proceso de autoevaluación y, en su caso, posterior acreditación ante la actual agencia 
encargada de asegurar la calidad de la Educación superior universitaria, Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. 
 
Que, la acreditación constituye un elemento diferenciador cualitativo de las instituciones, 
que por garantizar estándares de calidad posiciona a las instituciones y estudiantes ante 
grandes beneficios, pero nunca puede constituir una condición para la validez 
(“reconocimiento oficial”, o sea el registro oficial -no el reconocimiento oficial- como se ha 
mencionado en el art. 27 de esta propuesta) de los estudios universitarios cursados en 
instituciones creadas legalmente por el estado paraguayo. 
 
Que, no es legal que la validez de sus títulos dependa de la acreditación de las carreras, 
proceso necesario para asegurar la calidad y conocer públicamente qué instituciones 
cumplen los indicadores, pero no condicionante, para el reconocimiento de la validez de un 
estudio universitario realizado en una institución legalmente habilitada. 
 
Que, constitucionalmente el presente artículo no puede privar de titulación a las 
Universidades que han sido creadas por Ley y facultadas y autorizadas para ello con 
anterioridad a la presente Ley. La titulación de estudiantes de las universidades ya creadas 
ya es un derecho reconocido, que no puede privárseles. 
 
Que, consecuentemente, solicitamos la eliminación de este artículo, y por consiguiente 
también del artículo 29 que reza “En caso de no estar acreditada una carrera 
correspondiente a una profesión regulada por el Estado, para que el título sea reconocido 
oficialmente, el egresado deberá someterse a una prueba de conocimientos específicos de su 
carrera, que será administrada por una comisión autónoma, constituida ad-hoc, en forma 
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anual, y conformada por profesionales, en igual  proporción de autónomos y pertenecientes 
al ente estatal más relacionado con el ejercicio de la profesión regulada de que se trate. La 
conformación de este Comité ad-hoc estará a cargo de la Agencia Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en coordinación y con acuerdo 
favorable del Consejo Nacional de Educación Superior. El Ministerio de Educación y Cultura 
determinará con criterio restrictivo, con acuerdo favorable del Consejo Nacional de 
Educación Superior, la nómina de profesiones reguladas por el Estado”. 
 

Artículo 45 
DE LA CREACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

Las universidades serán creadas por Ley de la Nación. Para la elaboración de la Ley 
correspondiente, solo serán admitidos los proyectos de creación de universidades elevados 
al Congreso Nacional por el Consejo Nacional de Educación Superior (CNES) que hubieren 
cumplido todos los requisitos legales y académicos correspondientes. 
 

Artículo 46 
DE LA CREACIÓN DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES 

Los Institutos Superiores serán creados mediante Decreto del Poder ejecutivo. El Consejo 
Nacional de Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos legales y académicos 
correspondientes, elevará todos los antecedentes al Ministerio de Educación y Cultura. 
 

Artículo 47 
DE LOS REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
La solicitud de creación de una institución de educación superior, será presentada ante el 
Consejo Nacional de Educación Superior, adjuntando los siguientes documentos:  
 
a) Estatutos que regirán el funcionamiento de la entidad, garantizando una organización y 

funcionamiento adecuados al mejor desempeño de las funciones educativas que le 
corresponden; 

 
b) Los títulos y demás documentos justificativos del dominio y posesión permanente de los 

inmuebles, edificaciones, equipos, instrumentos, materiales didácticos, y otros 
requerimientos necesarios en condiciones de seguridad, calidad y cantidad aceptables 
por el Consejo, para el eficiente funcionamiento de todas las actividades administrativas, 
académicas y de investigación que se describen en el proyecto;  

 
c) Proyecto educativo institucional, comprendiendo: a) identidad institucional, b) fines y 

objetivos del centro, c) organización, d) normativa interna, e) recursos humanos 
(docentes, y personal técnico, administrativo y de dirección que se harán cargo de la 
ejecución de los fines de la institución), f) recursos materiales (laboratorios, 
equipamiento e instalaciones); g) capacidad para llevar a cabo actividades académicas: 
enseñanza (grado y postgrado), investigación, y extensión;  

 
d) Constancia de disponibilidad y de compromiso de cada uno de los componentes del 

cuerpo docente propuesto, de acuerdo a los requerimientos del Consejo; 
 
e) Un proyecto educativo por cada programa a ser impartido, que contenga: a) 

fundamentación, b) objetivos (generales y específicos), c) régimen de estudios, d) perfil 
del graduado, e) requisitos de admisión, f) organización y estructura curricular, g) 
contenidos programáticos, h) estrategias metodológicas de aprendizaje, i) recursos 
didácticos, sistema de evaluación, j) requisitos de graduación, k) recursos humanos 
dedicados al programa o carrera, l) gestión del programa, m) evaluación del programa;  

 
f) Estudio económico que demuestre las fuentes de financiamiento, la viabilidad 

económico-financiera y la sostenibilidad del proyecto. En el caso de la creación de las 
universidades y de los institutos superiores de gestión pública, no se exigirá el estudio 
económico; 

 
g) Las inscripciones, certificaciones, licencias y autorizaciones que las diversas normas 

jurídicas exigen a las inversiones de capital, a los proyectos de obras, equipamientos, y 
de actividades en general, y  
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h) el cronograma de realización y desarrollo del proyecto educativo institucional presentado. 
 

Artículo 48 
DE LA FUNCIÓN DE CONTRALOR DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
El Consejo Nacional de Educación Superior efectuará un control administrativo de los 
requisitos exigidos en el artículo anterior, a partir de la solicitud de creación y de los 
respectivos documentos respaldatorios. Visto el dictamen de la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación (ANEAES), en caso de considerar que se cumplen todos ellos, 
remitirá la solicitud de creación y los respectivos documentos respaldatorios a las instancias 
superiores correspondientes. 
 
Las solicitudes de creación que no cumplieren con los requisitos legales y académicos 
correspondientes serán devueltas a los solicitantes, quienes no podrán volver a presentarlas 
para someterlas a una nueva consideración, hasta después de transcurrido un año de la 
presentación anterior. 
 
El Consejo Nacional de Educación Superior dispondrá de un plazo máximo de un año, a 
partir de la presentación de los proyectos de creación de instituciones, para expedir sus 
dictámenes. Si durante el plazo, el Consejo no expide el dictamen sobre el proyecto de 
creación de la institución que solicita, se considerará como dictamen favorable.  
 
El Consejo Nacional de Educación Superior tendrá que relacionarse en forma permanente 
con los proyectistas durante el proceso de los dictámenes. 
 

Artículo 61 
DE LA PUBLICACIÓN DE LA NÓMINA DE AUTORIDADES, PROFESORES Y 
PERSONALES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
Las instituciones de educación superior deberán hacer pública la nómina y los cargos de sus 
autoridades, de los profesores y de los personales administrativos. Los títulos académicos de 
sus autoridades y profesores con su tiempo de dedicación. 
 

Artículo 62 
DE LA PUBLICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
Las instituciones de educación superior deberán hacer pública su oferta educativa, 
desagregando en carreras, nivel de graduación (grado o postgrado), carga horaria, duración 
de la carrera en años académicos, modalidad de estudios (presencial o no presencial), 
requisitos de ingreso, como asimismo las investigaciones realizadas y las acciones de 
extensión universitaria. 
 

Artículo 63 
DE LA VALIDACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
Las publicaciones de las informaciones exigidas a las instituciones de educación superior 
deberán ser actualizadas, completas, exactas, claras y responsablemente avaladas por sus 
autoridades. 
 
La actualización del registro de estas informaciones estará a cargo del Ministerio de 
Educación y Cultura que deberá comunicar los datos, en forma anual, al Consejo Nacional de 
Educación y Cultura. 
 

Artículo 64 
DEL INCUMPLIMIENTO Y LA SANCIÓN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR CUYAS PUBLICACIONES ESTÉN DESACTUALIZADAS 
Las instituciones de educación superior deberán cumplir con las disposiciones prescriptas en 
los artículos  60°, 61° y 62° de esta Ley, en un plazo de tres años a partir su vigencia. Las 
instituciones que incumplieren estas disposiciones se expondrán a la publicación de sus 
faltas, a excepción de las instituciones públicas de educación superior.  
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Artículo 72 
DE LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La educación superior será financiada a través de los aportes del Estado provenientes de los 
fondos recaudados de los contribuyentes mediante impuestos y de los aportes privados de 
los estudiantes, las asociaciones y las empresas, y de otros individuos que decidan invertir 
en educación superior. 
 

Artículo 73 
DE LA DESGRAVACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Toda inversión destinada a la educación superior estará exonerada de impuestos. Las 
instituciones de educación superior estarán exentas de todo tipo de tributos. Los objetos, las 
publicaciones y las actividades destinadas a la educación superior no se gravarán con 
impuestos fiscales ni municipales.  
 

Las inversiones que las empresas realicen en la formación y capacitación de sus empleados 
en instituciones de educación superior serán deducibles de impuestos. 
 

Las donaciones privadas que se destinen a la educación superior se considerarán gasto 
público social y podrán ser deducidas de impuestos 
 

Artículo 74 
DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Los recursos destinados a la educación superior en el Presupuesto General de la Nación no 
serán inferiores al 7% (siete por ciento) del total asignado a la Administración Central, 
excluido los préstamos y donaciones. 
 

Los fondos aportados por el Estado y los recaudados de fuentes privadas serán distribuidos 
para proveer recursos para su funcionamiento a las universidades estatales, a los institutos 
superiores de gestión pública, al Consejo Nacional Educación Superior, a la Agencia Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y al Fondo Nacional de Financiamiento 
y Becas de la Educación Superior. Estas instituciones, no obstante, podrán recaudar y 
gestionar sus propios fondos. 
 

Artículo 75 
DE LA COMISIÓN DE FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Créase una Comisión de Financiación de la Educación Superior, integrada por 3 (tres) 
miembros del Consejo Nacional de Educación Superior, que serán elegidos y designados por 
el seno del Consejo, encargada del estudio de la proyección económica y financiación de la 
educación superior, con las siguientes funciones: 

 

a) Elaborar planes y propuestas para el CNES acerca de las necesidades y fuentes de 
financiación de la educación superior.  

b) Articular relaciones con fuentes de financiamiento y gestionar la administración de los 
fondos.  
 

Artículo 76 
DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Para poder cumplir con los fines establecidos en la Constitución Nacional, las instituciones de 
educación universitaria, tanto de gestión pública, como de gestión privada, gozarán de 
autarquía financiera para la administración de sus fondos, tanto de los fondos asignados en 
las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Nación, en el caso de las 
públicas, como de los fondos de fuente propia, provenientes de donaciones, o recaudados 
por la prestación de servicios, en el caso de las públicas y las privadas.  
 

Los fondos públicos aportados por el Estado serán asignados a las instituciones de educación 
a través de la modalidad de contrato programa.  
 

Asimismo, para poder cumplir con los fines establecidos en esta Ley, el Consejo Nacional de 
Educación Superior, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior, el Fondo Nacional de Financiamiento y Becas de la Educación Superior, podrán 
cobrar aranceles por los servicios prestados, y gestionar sus propios fondos. 
 

Las universidades e institutos superiores de gestión pública podrán cobrar aranceles 
diferenciados en función de los ingresos familiares del estudiante. 
 
La autarquía financiera de que gocen las instituciones de gestión pública mencionadas, no 
las exime de la rendición de cuentas correspondiente a la Contraloría General de la Nación. 


