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RESOLUCIÓN Nº 42/ 2020 

POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR. 

Pilar, 15 de febrero de 2020 

VISTO Y CONSIDERANDO: La propuesta de modificación del reglamento interno de la 

facultad de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas. 

Que, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas Y 

Económicas, procedió al estudio y consideración de las propuestas recibidas 

Por tanto; 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, 

ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

PILAR, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2020, ACTA 

Nº 03/2020. 

RESUELVE: 

Art. 1º) APROBAR Modificación de los artículos 54° y 55° del Reglamento Interno de la 

Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas, que quedan redactados de 

la siguiente manera: 
Artículo 54°: El alumno tendrá derecho a la evaluación final, a partir de la 

calificación 2 (dos) que será ponderada con un valor del 70%, resultante de las 
Evaluaciones acumulativas o de recuperación. 

Artículo 55°: Una vez cumplido los requisitos académicos el alumno deberá: 

inciso a) : Contar con el 70% (setenta por ciento) de asistencia mínima a clases para 

la evaluación del primer turno; para el segundo y tercer turno desde 50% ( cincuenta 

por ciento) al 69% (sesenta y nueve por ciento). Si cuenta con menos del 50% 

deberá reprobar la asignatura, ajustándose a las exigencias académicas y 

administrativas. 
Art. 2°) COMUNICAR a quienes corresponda, cumplido archivar.--------------------------------------
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Visió11: ·Institución de Educación Superior Pública, inc/11slva, participativa, l111101•adora, con compromisa social; /úier en e.~celencia ~ ··••···•··········· ·· 
académica, acordes a los estóndares de calídad en las áreas de Contad11rla Pública, Administración de Empresas y Econom/a, apoya,rdo._~ ~ ........ . 
el desarrollo sus/enrabie; co11 proyección local, nacional e i111ernaclonal. ". ······•·· 

Bo. Ytororó - Pilar - Paraguay - Tel. (0 786)230056/23068 1 - Fax:(0786)230840 Ir€ 

Secretario General 


