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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOSPARA LA
EMISIÓN Y ENTREGA DE TÍTULOS DE GRADO DE LA TINIVERSIDAD
NACIONAL DE CANINDEYÚ CON REGISTRO EN EL MEC.
01: Solicitudde Título en la Unidad TécnicaPedagógica:
1. Subproceso
1.1. El estudianteconcuffe a la Unidad TécnicaPedagógica(UTP) de la carreraconcluida,pffa
. solicitar su título de grado e inscripción en el Ministerio de Educación y Cultura.
l.2.El funcionariode la Unidad TécnicaPedagógica(UTP) provde al estudiante el formulario
No 31 de "solicitud de Título de Grado con registro en el MEC" para que el mismo
complete.
1.3.Una vez completaday firmada la solicitud, por parte del estudiante,el funcionario de la
UTP verifica la corrección de los datos del formula¡io.
1.4. El funcionario entrega al estudiante el formulario con la firma de Vo Bo de la persona
autorizadaal efecto y le indica que debe pasá a perceptoríapara proceder al pago de los
aranceles.

2. Subproceso022Pago de Aranceles.
2.I.En perceptoría,
el estudianteentregala solicitudcon el Vo Bo de la UTP y abonalos
aranceles.
2.2. EllLa perceptor/aexpideel recibode dinero.
2.3.EllLa perceptor/afirma, registrael númerode reciboy fechade pagoen la "Solicitudde
Título de Gradocon registroen el MEC" y se lo devuelveal estudiantecon el comprobante
de pagode aranceles.
3. Subproceso 03: Presentación del formulario y comprobante de pago en la

UTP.
entregala "solicitudde Título de Gradoconregistroen el MEC" en la UTP.
3.1.El estudiarrte
el recibo,el registrode la firma del perceptory el número
3-2.B|funcionariode la UTP verif,rca
de reciboen el formularioy sele explicaqueregresedentrode 30 días,parafirmar su título.
3.3.La UTP envíala solicituda la DirecciónGeneralAcadémica,a travésde un funcionario,
acompañado
de los siguientesdocumentos.
I-

Originales

expedidopor la UTP y legalizadopor
a- Certificadode Estudiosde grado,formato actualizado.
el rectoradodela LINICAN
b- Constanciade legajo,expedidopor la UTP, firmadopor ellla Director/aAcadémico/a.
el Sistemade
c- Certificadode estudiosdel Educaciónmedia o bachillerato.
isiónde Apoyo
GESTIÓNAdministrativay Académica(I{AUTILUS), visadopor
cursado en el
y Control Administrativoy legalizadopor la LINICAN. En
el Ministerio de
bidamenteI
extranjero,el certificadode
Relaciones Exteriores.
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d- Constanciade práctica hospitalaria (Para egresados de la Facultad.de Ciencias de la Salud)

firmado por ellla Decano/a
Constancia de pasantía (Para egresadosde la c¿urerade Administración, Contabilidad y
Derecho) firmado por el/la Decano/a.
.f- Certificado de estudiosde carreras anteriormentecursadas,legalizadopor el MEC, (En caso
de observarsematerias convalidadas).
II- Fotocopias autenticadas por escribanía pública:
Cédula de identidad actualizada,ptro los ciudadanos nacionales. En caso de ciudadanos
extranjeros, se deberá presentar fotocopia de documento de identidad y del carnet de
residencia temporal o permanentepara estudiantes,expedidopor la Dirección General de
Migraciones y autenticadapor escribaníaparaguaya
b - ' Resolución de convalidación, por cada alumno (En cato de observarse materias
convalidadas),
IIIFotocopia simple:
a- Certificado de nacimiento

4. Subproceso 04: Control de documentos por la Dirección General
Académica
4.1.La DirectoraGeneralAcadémicarecibe todo el expediente,verifica la autenticidady
veracidadtodoslos documentos
recibidos.
General.
4.2.Elaboruunanota sobreel resultadode su verificacióny remitea Secretaría
5. Subproceso 05: Elaboración de Ia Resolución por Secretaría General del
Rectorado.
la impresióndel título.
recibela notay elaboraunaresoluciónautorizdhdo
5.1.Secretaría
5.2.Secretaría
remitela Resolucióna la DirecciónGeneralAcadémicaparala impresióndel
título.

6. Subproceso06: Impresióno firma y registro del Título en la UNICAN.
6.1. La Dirección GeneralAcadémicarecibe la resolucióny procedea la impresióndel título de

grado.
6.2.Una vez irnpresael título, remite en la Facultadpara la firma del Decanoy al Rectorado
parala firma del SecretarioGeneraly el Rector.
6.3.Porúltimo se le comunicaal alumnopara venir a firmar el título en la DirecciónGeneral
Académica
6.4.La Dirección General Académica registra los títulos firmados en el libro de inscripción de
Títulos/Diploma de Grado de la IINICAN.

7. Subproceso
07: Preparaciónde los documentospara la remisiónAI MEC.
7 -1.La Dirección General Académica prepara los expedientescon las
en el proceso3.3), por cadaalumno.

7.2.5eprocedeala cargade los datosde los a]
PlataformaIntramecdel MEC.
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOSPARA LA
EMISIÓN Y ENTREGA DE TÍTULOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD
NACIoNAL DE CANINDEYÚ coN REGISTRo EN EL MEC. (HoJA No 2)
7.3.LaPáginageneraun listadoconlos nombresde los alumnoscuyosdatosfueroncargados.
7.4. Lalista generadaseimprimeen 4 copiasquedeberánserselladasy firmadaspor el Rector.
7.5. Se preparalos paquetesa ser enviadosal MEC (nota firmaday selladapor el rectory las
enpuntoproceso3.3),
mencionadas
documentaciones
8. Subproceso 08: Remisión al MEC para su inscripción.
7.6 en el MEC.
8.1.La DirecciónGeneralAcadémicallevael paquetecitadoen el subproceso
conespondientes.
del paqueteseprocedeal pagode los aranceles
8.2.Conla presentación
correel plazode 20 díashábilesparala verificaciónpor parte
8.3.Posteriora la presentación,
del MEC.
8.4.En caso que exista alguna observació$por parte del MEC, acercade los documentos
le comunica por coffeo electrónicoa la Dirección General
(modificación/aclaración),
corespondientes.
Académicaparula r ealizaciónde los ajusteso aclaraciones
8.5.Casocontrario,comunicaque los títulos estándisponiblespara retirar' (El plazo pata la
3 meses)
. entregade los títulospor el MEC esaproximadamente
9. Subproceso 09: Entrega del Título al alumno.
al alumnoen formai"rronul en la DirecciónGeneral
9.l.Los títulos de gradose entregaran
Académica,previafirma del actade entrega.
Y
EL PRESENTEPROCEDIMIENTOCONSTA DE NUEVE (9) SUBPROCESOS
FUE APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR
LNIVERSITARIO,A LOS DIEZ Y NUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MILDTEZ Y SIETE. PORRESOLUCIÓNHCSUN" 4612017.

%

U:p,r¡c¿ns

Adolfo Pacher M.

Dr.

Consejo SuperiorUniversitario

de
en las diversasáreasdel saber,con elevadosestándares
Misión: Formar profesionales
científicos
calidad, en consonanciacon las demandassociales;producir conocimientos
útiles a la sociedad;conservarla cultura naciOnaly universal;promoverel desarrollo
y socialen su áreade influenciay contribuir en la mejorade la calidadde vida
económico
de Canindeyú,de su zonade influenciay del paÍs.
de loshabitantesdel Departamento

CampusUniversitario
Del Maestroy CamiloRecalde
Saltodel Guairá- Paraguay
Tel. Fax:(046)242892/242960
u.pY
www.unican.ed

