
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PARAGUAY 

Decreto Nº 13.912  
 
Misión: Formar y actualizar permanentemente a sus profesionales que demuestran apertura y adaptabilidad a los 
cambios y transformaciones, mediante un modelo constructivo de enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión 
universitaria con dominios de las tecnologías de información y comunicación dentro del marco de respeto, cooperación 
y práctica de valores humanos acordes con la realidad social y con actitudes de servicio. 

 

 

VISION: Formar profesionales capacitados para el ejercicio profesional en el aspecto clínico, individual y comunitario: 
donde la docencia, la investigación, la extensión universitaria, y los servicios se integren con iniciativa, autocrítica y 
ofrecer una formación científica, técnica y humana. Fomentar las investigaciones científicas y los programas de extensión 
universitaria, orientar al profesional para el trabajo interdisciplinario, y educar en la promoción y prevención. El Sistema 
Nacional encontrará en la Institución cooperación incondicional para el logro de los objetivos propuestos en los Planes 
Nacionales. Respetar toda concepción trascendente de la vida humana y toda convivencia pluralista y democrática 
creando un ambiente de respeto a los valores éticos y cívicos, a la naturaleza, y a la mejor calidad de vida. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PARAGUAY 
 

Medidas Académica y Administrativas 

Compartimos la actualización del Plan de Contingencia COVID- 19 ante la 

extensión de la cuarentena y las medidas aprobadas por el Consejo Superior Universitario 

de la Universidad Autónoma del Paraguay.  

A nuestra comunidad educativa: 
Estamos ante una emergencia sanitaria inesperada para el mundo y para todos 

los paraguayos donde unidos podemos sumar fuerzas y enfrentar la incertidumbre con 

esperanza y coraje. 

Nuestra comunidad universitaria también ha sido impactada. Buscamos 

adaptarnos y trabajamos desde el día #1, tomando las mejores decisiones posibles para 

mitigar los efectos de una suspensión de clases presenciales. 

Estamos agradecidos y valoramos el gran esfuerzo realizado por cada estudiante, 

docente y funcionario, en medio de las limitaciones que a cada uno nos afecta. 

Escuchamos las inquietudes de nuestros estudiantes y les aseguramos que, junto a 

nuestros profesores y equipo, ponemos el mayor esfuerzo en mejorar cada día. 

 

 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ACADÉMICAS y ADMINISTRATIVAS 

Periodo Académico 2020 

Adaptación a la modalidad virtual 
Desde la imposición de medidas sanitarias por el gobierno, que ocasionaron la 

suspensión de clases presenciales, migrando las actividades presenciales a la modalidad 

virtual y con el uso de otras herramientas digitales o de comunicación. 

A raíz de esta extensión de la cuarentena, hemos intensificado las capacitaciones a 

los docentes a fin de ampliar el uso de metodologías y estrategias propias de la 

educación virtual.  

- Resolución N° 03/2020: “Por la cual se inicia la capacitación de personal 

administrativo, directivo y docente en la utilización de herramientas digitales 

como apoyo para el desarrollo de actividades académicas en la Universidad 

Autónoma del Paraguay” (20/marzo/2020). 
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- Resolución N° 04/2020: “Por la cual se habilita la utilización de herramientas 

digitales como apoyo para el desarrollo de actividades académicas en la 

Universidad Autónoma del Paraguay” (26/marzo/2020). 

FACULTAD/INSTITUTO CURSO/CARRERA SEDE 
HERRAMIENTA 

TECNOLÓGICA 

INSTITUTO DE PRÓTESIS 

DENTAL 
PRÓTESIS DENTAL 

CENTRAL 

CLASSROOM,  

VIDEO 

(YOUTUBE),  

VIDEO 

CONFERENCIA

S EN VIVO 

(ZOOM, 

HANGOUTS 

MEET DE 

GOOGLE, JITSI 

MEET) 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 
ODONTOLOGÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL 

COMPORTAMIENTO 
PSICOLOGÍA 

FACULTAD DE ÓPTICA Y 

CONTACTOLOGÍA 
ÓPTICA Y CONTACTOLOGÍA 

FACULTAD DE 

FONOAUDIOLOGÍA 
FONOAUDIOLOGÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

CIENCIAS CONTABLES 

MARKETING Y PUBLICIDAD 

FACULTAD DE FISIOTERPIA Y 

PODOLOGÍA 

FISIOTERAPIA 

PODOLOGÍA 

 

- Resolución N° 05/2020: “Por la cual se establecen medidas administrativas y 

académicas para el periodo lectivo 2020 en la Universidad Autónoma del 

Paraguay” (26/marzo/2020). 

a. Todos los edificios de la UAP, permanecerán cerrados hasta que existan nuevas 

disposiciones. Estarán habilitadas únicamente las dependencias virtuales.  

b. El canal de comunicación será mediante la secretaria académica de cada carrera. 

Y nuestras redes sociales, Fanpage, Instagram 

c. Medidas Administrativas y Académicas Especiales, en apoyo a todo el 

Estudiantado y sus familias, a efectos de cooperar con ellos en este difícil 

momento en el que enfrentamos una Crisis Sanitaria que afecta con dureza a 

nuestro país y al mundo. 

c.1.  En primer lugar, informamos que los contenidos teóricos de las Asignaturas 

de cada Curso y Carrera, serán desarrollados en forma virtual en la Modalidad 

Didáctica "A Distancia" haciendo uso de los diversos Multimedios disponibles 

hoy en día. Una vez normalizadas las clases presenciales, procederemos a impartir 

las clases prácticas con toda normalidad.  

c.2. En segundo lugar, hacemos el compromiso de entregar a todos nuestros 

apreciados Alumnos, el 100% de todos los Contenidos y Programas prometidos al 

inicio de este año y antes de saber de la existencia de la terrible Pandemia del 

CORONAVIRUS (COVID-19).  
c.3. Por último, informamos que las concesiones Administrativas son las 

siguientes:  

c.3.1. Se congelará la cuota del mes de Marzo/2020 de todos los Cursos y 
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todas las Carreras. El Pago de la citada cuota deberá cumplirse a más tardar el 

31 de Enero de 2021.  

c.3.2. A los Alumnos que ya hubieren abonado la cuota del mes de marzo, se 

les considerará pagado el mes de Abril/2020 (y marzo tendrán tiempo para 

pagar hasta enero de 2021).  

c.3.3. De abril a junio de 2020, se otorgarán PERIODOS DE GRACIA 

ESPECIALES a los vencimientos de las cuotas (sin multas por mora).  

c.3.4. Exámenes Parciales: todos los Alumnos estarán habilitados a rendir 

sus Exámenes Parciales sin tener en cuenta su situación de pagos. Para los 

Exámenes Parciales Recuperatorios, regirá el reglamento vigente.  

c.3.5. Como es habitual, las puertas de la Administración estarán abiertas para 

dialogar sobre necesidades específicas que pudiese tener alguno de nuestros 

Alumnos.  

 

- Resolución Nª 06/2020: “Por la cual se establecen medidas administrativas y 

académicas para el periodo lectivo 2020 en la Universidad Autónoma del 

Paraguay” (07/abril/2020). 

1. Recalendarización del año lectivo 2020, abarcando desde el mes de 

Abril/2020. Para aquellos alumnos que ya abonaron la cuota de marzo 2020, 

esta será considerada como cuota abonada del mes de abril 2020.  

2. Se conceden descuentos del 25% sobre la cuota del mes de abril 2020) (cuota 

Nº1) para todas las carreras de pre grado y grado, no acumulable con otros 

descuentos vigentes, para aquellos alumnos que ya abonaron la cuota del mes 

de abril el descuento será aplicado al mes inmediato siguiente.  

3. Fraccionar la cuota Nª 2 en dos pagos, 50% en mayo y 50% en junio. Esa 

diferencia se deberá abonar al finalizar las demás cuotas restantes. Las cuotas 

restantes Cuota Nº3 en adelante, se deberá abonar íntegramente entre julio 

2020 y enero 2021.  

4. De Abril a Julio de 2020, se otorgarán PERIODOS DE GRACIA 

ESPECIALES a los vencimientos de las cuotas (sin multas por mora).  

5. Exámenes Parciales, todos los Alumnos estarán habilitados a rendir sus 

Exámenes Parciales sin tener en cuenta su situación de pagos. “Para los 

Exámenes Parciales Recuperatorios, regirá el reglamento vigente”.  

6. Atendiendo a la difícil situación del país, cabe mencionar, que actualmente 

rigen los mismos aranceles 2019 para todas las carreras de pregrado y grado 

de la UAP.  

7. Que las clases virtuales habilitadas en la plataforma virtual Classroom quedan 

vigente hasta que el gobierno levante las medidas restrictivas, exhortando a 

los docentes la utilización de otras herramientas o plataformas de 

videoconferencias como ZOOM, GOOGLE MEET (HANGOUTS MEET), 

BIGBLUEBUTTON, SKYPE, videos informativos YOUTUBE, todas estas 

como complemento al Classroom. Además, la UAP se compromete a prestarle 

más capacitación y atención personalizada al docente desde secretaria de cada 
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carrera.  

8. La UAP garantiza el desarrollo total de actividades y contenidos 

programáticos, es por ello que modifica el Calendario Académico 2020 como 

sigue:  

 Carreras Anuales: Clases (abril 2020/diciembre 2020), Exámenes 

Finales (Enero2021/Febrero2021)  

 Carreras Semestrales: Clases 1er Periodo (abril 2020/julio 2020), 

Exámenes Finales (agosto 2020 hasta la 1ra semana de setiembre 2020)  

Clases 2do Periodo (setiembre 2020/diciembre 2020), 

Exámenes Finales (enero 2021 y febrero 2021)  

Las asignaturas que requieran clases prácticas reiniciaran cuando el gobierno 

levante las medidas restrictivas.  

Ante la modificación del Calendario Académico 2020, los horarios de exámenes 

serán recalendarizados en cada unidad académica, y será comunicado al plantel docente 

y alumnos, mediante documentos oficiales redactados por la autoridad máxima de la 

carrera.  

Las fechas establecidas en el punto anterior, pueden sufrir modificaciones, de 

acuerdo a recomendaciones ante la actual emergencia sanitaria por el COVID 19 desde la 

Presidencia de la República, o el Ministerio de Salud.  

La UAP, extremara recursos a fin de garantizar el cumplimiento de los programas 

siempre y cuando las condiciones de esta pandemia lo permitan. Por lo que exhortamos a 

todo el plantel docente y estudiantes a colaborar como equipo a fin de cumplir con los 

objetivos trazados. 

 
- Resolución Nº 09/2020: “Por la cual se habilita al desarrollo de clases con apoyo de 

herramientas digitales para todos los Programas de Postgrados activos que iniciaron 

actividades académicas en el periodo 2020 de la Universidad Autónoma del 

Paraguay” (21/abril/2020). 

DENOMINACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADOS 

Especialista en Odontopediatría y Salud Comunitaria 

Especialista en Ortodoncia 

Especialista en Implantología 

Maestría en Ciencias Odontológica con énfasis en Endodoncia 

Maestría en Ciencias Odontológicas con énfasis en Rehabilitación Oral 

Especialista en Cirugía Buco Maxilo Facial 

Especialista en Rehabilitación Oral y Estética 

Especialista en Ortopedia Maxilar 

Especialista en Endodoncia 

Doctorado en Ciencias Odontológicas con énfasis en Rehabilitación Oral 

Doctorado en Ciencias Odontológicas con énfasis en Operatoria Dental 

Maestría en Ciencias Odontológicas con énfasis en Operatoria Dental 

Especialista en Odontología en Pacientes de Riesgo Médico 

Doctorado en Ciencias Odontológicas con énfasis en Endodoncia 

Especialista en Cirugía Dentoalveolar 
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Especialista en Rehabilitación Oral 

Magíster en Ciencias Odontológicas con énfasis en Odontopediatria y Salud Comunitaria 

Doctorado en Ciencias Odontológicas con énfasis en Odontopediatria y Salud Comunitaria 

Especialista en Microscopia Clínica 

Especialista en Prótesis Removible Fija con énfasis en ATM 

Especialista en Metodología para el Diseño y Redacción de Tesis 

Especialización en Psicología Clínica 

Especialización en Psicología Jurídica y Forense 

Especialización en Didáctica Universitaria 

 

- Resolución Nº 10/2020: “Por la cual se habilita la plataforma digital 

institucional e-campus UAP en moodle para el desarrollo de actividades 

académicas a distancia hasta que duren las restricciones del desarrollo de 

actividades académicas de forma presencial. (24/abril/2020). 

- Resolución N° 11 /2020: “Por la cual se aprueba el Reglamento de Educación 

a Distancia Plan de actuación ante la alerta sanitaria por COVID 19. Periodo 

Lectivo 2020, bajo las directrices solicitadas por el CONES mediante Res Nº 

08 de fecha 16 abril 2020. (24/abril/2020). 

 

Recuperación de clases: Una vez concluida la cuarentena evaluaremos la situación 

académica en cada asignatura y carrera. A fin de garantizar el desarrollo del programa y 

logro de competencias, se reprogramarán las actividades de las asignaturas que por su 

naturaleza requieran de prácticas, uso de laboratorio y/o salidas al campo. 

Se ofrecerán clases, tutorías y retroalimentaciones, reprogramando el calendario 

académico en todos los casos necesarios. 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ACADÉMICAS y ADMINISTRATIVAS 

Periodo Académico 2021 

 

- Resolución Nº 11/2021: “Por la cual el Consejo Superior Universitario de la 

Universidad Autónoma del Paraguay, continuara aplicando herramientas 

digitales de enseñanza aprendizaje a tenor de lo establecido en la Resolución 

CONES Nº 08/2020” (28/abril/2021). 

- Resolución Nº 29/2021: “Por la cual se detalla la modalidad mixta a ser 

implementada en el periodo 2022, por los cursos, carreras o programas 

habilitados por el CONES para la Universidad Autónoma del Paraguay” 

(25/noviembre/2021) 

La Resolución CE-CONES Nº 109/2021 “Que reglamenta los sistemas de 

transición a la presencialidad en el marco de las normativas dictadas dentro del 

Estado de Emergencia Sanitaria- Covid19” 
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MEDIDAS DE CONTINGENCIA ACADÉMICAS y ADMINISTRATIVAS 

Periodo Académico 2022 

 

- Resolución Nº 08/2022: “Por la cual se establece que el primer curso de la 

carrera de Odontología desarrollará clases en la modalidad presenciales, por 

el periodo lectivo 2022” (03/marzo/2022). 

- Resolución Nº 10/2022: “Por la cual se establece, y autorizan la modalidad de 

enseñanza mixta, para el periodo académico 2022, en la Universidad 

Autónoma del Paraguay” (03/marzo/2022). 

o Facultad de Ciencias Empresariales 

o Facultad de Ciencias del Comportamiento. 

o Facultad de Óptica y Contactología 

o Facultad de Fonoaudiología 

o Facultad de Fisioterapia y Podología 

o Facultad de Postgrado. 

o Instituto de Prótesis Dental. 

- Resolución Nº 11/2022: “Por la cual se establecen, y autorizan el desarrollo 

clases en la modalidad mixta, para el periodo académico 2022 en la Facultad 

de Odontología, desde el segundo al sexto curso” 

 

 

 


