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Los indígenas podrán estudiar en la UNICAN con la exoneración de la totalidad de los
aranceles.
La Universidad Nacional de Canindeyú ha resuelto según Resolución N° 96/2013 exonerar el pago de todos los aranceles
desde el Curso Probatorio de Ingreso hasta la culminación de la carrera a indígenas nativos del Paraguay en las Sedes
Salto del Guairá y Curuguaty para todas las carreras.
Los informes preliminares de la Dirección de Estadísticas y Censos del Paraguay del año 2012 indican que el
Departamento de Canindeyú cuenta con más de 90 comunidades indígenas con un total de 13484 habitantes. La
población indígena se compone de las parcialidades:
 

Avá guaraní

Mbyá

Paí tavyterá

Aché

 
El Consejo Superior Universitario de la UNICAN ha derivado a la Comisión de Asuntos Académicos el análisis de la propuesta
de liberación de aranceles para todos los indígenas nativos del Paraguay. Con respecto a la propuesta los miembros de esta
comisión expusieron que:

 

1. Desde su misma concepción y desde su mismo nombre, la Universidad Nacional de Canindeyú ha adoptado, como
elementos identitarios, componentes valóricos del universo cultural indígena, en reconocimiento de las propias raíces
y del tremendo aporte que las culturas originarias del país han hecho al acervo paraguayo contemporáneo. En ese
sentido, la definición de la imagen corporativa tanto en el logotipo como en el escudo, están densamente empapados
del imaginario guaraní, así  en su iconografía  como en el sentido estético adoptado, la gama de colores y el lema
expresado en la lengua nativa.

2. La adopción de todos estos elementos para la imagen corporativa significa una revalorización de los valores
autóctonos; una identificación con los mismos, un aldabonazo de alerta en la conciencia colectiva acerca de la deuda
nacional con los pueblos indígenas y, finalmente, un enorme compromiso de coherencia para la universidad.

3. Por tal motivo, resulta un imperativo ético y hasta lógico, si se quiere, cristalizar en acciones concretas lo que, de
hecho, se ha plasmado en el plano simbólico.

 
Por tanto, la comisión ha recomendado la liberación de todos los aranceles, desde el curso probatorio de ingreso para todos
los nativos indígenas del Paraguay: en reconocimiento de la deuda histórica del país para con ellos; en reconocimiento a la
sensibilidad social de la propia universidad, y en prueba de gratitud por el maravilloso universo cultural cuyos elementos
forman parte de la identidad de todo paraguayo y que la universidad tan bellamente ha incorporado a su propia imagen
corporativa.
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