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VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA {U.N.I) 
Facultad de Ciencias Jurídicas 

DECANATO 

Encarnación, 04 de mayo de 2020.

RESOLUCIÓN DEC Nº 016/2020 

El Memorando presentado por la Directora Académica de esta Facultad, 
elevando a consideración Propuesta de Lineamientos y adecuaciones procedimentales a ser 
aplicados para la Evaluación de los Estudiantes en el marco de la implementación de las 
Plataformas y Herramientas Digitales de Enseñanza-Aprendizaje, en virtud a la Emergencia 
Sanitaria establecida por el Gobierno ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-
19) en el territorio nacional; y--------------------------------- ------------------------------------

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución DEC Nº 014/2020 de la Facultad de Ciencias Jurídicas, se 
dispone que los docentes de la Sede Encarnación y de las Filiales Natalio y María Auxiliadora 
planifiquen y coordinen con sus respectivos estudiantes actividades de clases a distancia 
conforme al Calendario Académico del presente año; y para el efecto se sugiere la utilización 
de los recursos digitales actuales (Classroom, Edmodo, Google Orive, Correo Electrónico) u 
otro medio que estime pertinente para el avance de los contenidos programáticos.-----------

Que, a través de la Resolución REC Nº 072/2020 se dispone la aplicación de 
herramientas digitales de enseñanza - aprendizaje en todas las carreras de Grado y 
Programas de Posgrado, habilitadas y en ejecución, en la Universidad Nacional de Itapúa, 
tanto en el Campus Universitario como en las Filiales, en sustitución de las clases 
presenciales, con el objetivo de acompañar los procesos y el calendario académico del 
presente año, desarrollando los contenidos de las asignaturas siempre y cuando la 
naturaleza y condiciones de las mismas lo permitan, así como en el marco de las actividades 
de investigación y extensión; se dispone que las Unidades Académicas y la Escuela de 
Posgrado tomen las medidas necesarias de gestión y coordinación para la utilización de 
herramientas digitales de gestión pedagógica legalmente habilitadas (Moodle, Claroline, 
Classroom, entre otros), complementando con otros medios (correo electrónico, mensajería 
instantánea, herramientas de alojamiento de archivos, etc.) que estimen pertinentes para el 
avance de los contenidos programáticos; y se dispone la elaboración de un Plan de 
Contingencia por Carrera y Programa de Postgrado, conteniendo la propuesta de 
reprogramación del calendario académico, considerando estrategias evaluativas de proceso, 
en caso de ampliarse las medidas sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.--

Que, por medio de la Resolución REC 078/2020 se aprueba el Plan de 
Contingencia de la Universidad Nacional de Itapúa, elaborado en base a la Emergencia 
Sanitaria establecida por el Gobierno ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-
19) en el territorio nacional, y desarrollado en base a un diagnóstico realizado a través de 
encuestas dirigidas a Estudiantes y Docentes. En ese sentido, el docente pondrá al alcance 
de los estudiantes diversos materiales, actividades, recursos, enlaces, videos, etc., a lo que 
el estudiante podrá acceder desde cualquier punto geográfico que cuente con acceso a 
Internet, con los siguientes objetivos: l. Utilizar el aula virtual a modo de complemento de 
las clases presenciales, a través del uso de herramientas tecnológicas digitales como 
apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje presencial en el marco de la Emergencia 
Sanitaria. 2. Desarrollar y participar de capacitaciones sobre la utilización de plataformas y 
herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje, a fin de generar un entorno de trabajo 
colaborativo entre todos los miembros del proceso enseñanza -aprendizaje. 3. Mantener la 
comunicación, entre los dlrect_lvos, doc~ntes Y los estudiantes sobre los diferentes temas que 
ayuden a fortalecer la gestlon pedagoglca; Y se establecen las etapas correspondientes 
donde se prevén Capacitación~ Ajustes del calendario académico; Redes de Docentes: 
tutores y estudiantes y Evaluaclon y Segulmlento.------------------------------------------- ----

Que, según la Resolución C.S.U. Nº 019/2020 se aprueba el Reglamento de 
Educación Virtual de -~.e.lt~~lón exclusiva ante la Emergencia Sanitaria (COVID-l9), 
enmarcado en el Pla ;e~r.i~encla de la Unlver tapúa· fundamentado 
en el artículo 6 95/2013 "De "; en ~I Estatuto de la 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I) 

Facultad de Ciencias Jurídicas 
DECANATO 

RESOLUCIÓN DEC Nº 016/2020 

Universidad Nacional de Itapúa aprobado por Resolución AU Nº 06/2015; en la Resolución 

Nº 69/2016 del Consejo de Educación Superior (CONES); así también en la Resolución CE • 

CONES Nº 04/2020 que establece la facultad de las Instituciones de Educación Superior para 

aplicar herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje en el marco de la Emergencia 

Sanitaria - COVID 19; en la Resolución CE - CONES Nº 08/2020 que establece pautas para 

las Instituciones de Educación Superior a fin de aplicar herramientas digitales de enseñanza 

- aprendizaje y conforme al Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Itapúa.------

Que, el Plan de Contingencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNI, 

cuenta con cuatro etapas principales en las cuales se pueden destacar las acciones, 

responsables, plazos, recursos y medios de verificación. Es así, que en la primera etapa 

prevé: Implementar el desarrollo de las clases en la modalidad virtual en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas - Sede Encarnación y Filiales Natalio y María Auxiliadora, tomando como 

base la Resolución C.D Nº 179/2019 donde se aprueba el Programa de Recuperación de 

Clases y/o Refuerzo de Contenidos que prevé la utilización herramientas virtuales, como 

contingencia ante la suspensión de las clases presenciales para evitar la expansión del 

COVID-19; Gestionar capacitaciones para docentes y estudiantes en el uso de las TICs, y 

Realizar orientaciones académicas dirigidas a docentes y estudiantes. Como segunda etapa 

pretende: Ajustar el calendario de actividades académicas; Fortalecer los mecanismos de 

~ comunicación con los miembros de la Comunidad Educativa; Realizar el seguimiento de 

las clases desarrolladas; Instar a los docentes a la utilización de las herramientas digitales 

en forma consensuada con los estudiantes; y Adaptar el Reglamento de Evaluaciones Finales 

a la modalidad virtual. Mientras que en el tercera etapa busca: Proponer espacios de 

consultas y tutorías dirigidos a docentes y estudiantes a través de sus pares y funcionarios 

de la Facultad; Distribución de actividades a funcionarios de la Dirección Académica; 

Presentación del Proyecto de implementación de la Plataforma Moodle en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas; Creación de Correos Institucionales para funcionarios y docentes; 

Capacitación virtual dirigida a docentes y estudiantes para el manejo de la Plataforma 

Moodle y otras herramientas tecnológicas (Classroom, Zoom, Google Meet, Cicco Webex, 

Correo electrónico, WhatsApp entre otros). Y finalmente en la cuarta etapa requiere: 

Informes finales referentes al desarrollo de las clases virtuales; Informes de fortalezas y 

debilidades en cuanto al desarrollo de las clases virtuales; y Resumen de puntajes y 

desarrollo de eva I uaci ones parcia les. --- -------- --- -- --- -------- ------ --- ----- --- ---- -- ---- --- - ----

Que, por Resolución C.D Nº 042/2020 se aprueba el Proyecto de 

Capacitaciones virtuales sobre Plataformas Virtuales (Moodle - Classroom y otras 

herramientas digitales) dirigida a Docentes, Estudiantes y Funcionarios de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa.-----------------------------------------

Que, en el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) autoriza que 

dichas herramientas digitales sean utilizadas a fin de acompañar el proceso y el calendario 

académico. En tales circunstancias, resulta necesario precisar, con lineamientos y 

adecuaciones procedimentales, las modalidades de evaluación de la Carrera de Derecho. 

Estos lineamientos y adecuaciones procedimentales, deberán orientar y ser aplicadas de 

manera obligatoria y general, a fin de unificar todos los criterios en la utilización de las 

plataformas y herramientas digitales, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. -------------

Que, conforme a lo consagrado en el artículo 42 inc. "g" del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Itapúa, es atribución y deber del Decano "adoptar medidas cuando 

la evidente urgencia del caso lo requiera y hubiere imposlbilidad de recurrir al Consejo 

Directivo oportunamente, con cargo de dar cuentas en la primera sesión siguiente .. . ".--------

POR TANTO 
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------------------------------------------

RESUELVE: 

1°). APROBAR los siguientes lineamientos y adecuaciones procedimentales espedfícas, a 

ser aplicadas en carácter obligatorio para la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes de la Carrera de Derecho - Sedes Encarnación y Filiales Natallo y María 

Auxiliadora de !kf~u~ d de Ciencias Jurídicas d , a~Q'r, Rt ldad Nacional de Itapúa, 

en el marc21él:, Í~~¡,1r( m ntaclón de las es de enseñanza

aprendizaj " "' ,.,," ~ · ·- ~ !/ ,:· I .. '.'' 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I} 

Facultad de Ciencias Jurídicas 
DECANATO 

RESOLUCIÓN DEC Nº 016/2020 

a) IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN: Las evaluaciones se realizarán en la 

modalidad virtual implementando herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje 

para dar cumplimiento a los objetivos propuestos por la Facultad. 

b) DEL CURRICULUM : El perfil de egreso y los objetivos de la Carrera, no difieren de 

la modalidad presencial. Los cambios implementados se refieren a la utilización de 

herramientas digitales para el desarrollo de los procesos de enseñanza -

aprendizaje, por lo tanto, las normas establecidas en el Reglamento Interno de la 

Facultad siguen vigentes. 

c) TIPOS DE EVALUACION: La evaluación educativa en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas es concebida como el proceso de delinear, obtener y proporcionar 

información para juzgar alternativas de decisión. Se contempla la evaluación con 

función diagnóstica, formativa, y sumativa . Para cumplir con estas funciones se 

consideran diferentes tipos de trabajos tales como: pruebas orales, escritas o 

prácticas y análisis de tareas a través de monografías, y ensayos, resolución de 

problemas, estud io de casos, proyectos, portafolios, reportes, participación en 

foros, videos de desempeño o de exposiciones orales, respuesta a formularios 

escritos, examen con libro abierto, test aplicados online de manera sincrónica o 

cualquier otra situación probatoria establecida por el Docente, estableciéndose 

períodos y formas de aplicación a través de las herramientas digitales como ser: 

vía correos electrónicos institucionales, plataforma virtual Moodle - aula virtual, 

plataforma Google Classroom Web - aula virtual, plataforma virtual Google Meet -

video conferencias, plataforma Cisco Webex- video conferencia entre otros, según 

la naturaleza de la materia. El profesor seleccionará las técnicas, instrumentos de 

evaluación y herramientas digitales de conformidad a los objetivos de la materia. 

d) DE LA EVALUACIÓN O EXAMEN FINAL: Los exámenes finales serán aplicadas en 

la modalidad virtual o presencial en sus diferentes oportunidades, según las 

condiciones - sanitarias, legales, académicas- que se presenten en su momento . 

Estas evaluaciones fueron recalendarizadas por Resolución del Consejo Directivo Nº 

040/2020, en virtud a la implementación del Plan de Contingencia que prevé 

capacitaciones para docentes, estudiantes y funcionarios para la correcta 

implementación de los procesos. 

e) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EXAMENES FINALES: Podrá consistir 

en instrumentos de evaluación escrita, orales y prácticas, según la naturaleza de la 

materia, estableciéndose rúbricas y criterios de calificación para cada test de 

evaluación a fin de garantizar la correcta comprensión y claridad del evaluado; 

diseñándose evaluaciones que dificulten el fraude, personalizando los ítems; 

planteando preguntas específicas, basados en el material de lectura, incluyendo 

reflexiones personales, cuestionarios rápidos, preguntas encaminadas a la 

comprensión conceptual basados en libros de acceso abierto, estudio de casos, 

análisis de jurisprudencias. 

f) PROCEDIMIENTO PARA EXÁMENES ESCRITOS: Deberá regirse por el 

Reglamento Interno de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNI, por lo que el 

instrumento será seleccionado, elaborado y procesado por el Profesor, a través de 

las herramientas digitales como ser: vía correos electrónicos institucionales, 

plataforma virtual Moodle - aula virtual, plataforma Google Classroom Web - aula 

virtual, plataforma virtual Google Meet - video conferencias, plataforma Cisco 

Webex- video conferencia, debiendo cumplir con los requis itos técnicos para la 

elaboración de los mismos, a fin de asegurar su validez y confiabil idad. 

g) PROCEDIMIENTO PARA EXÁMENES ORALES: Deberá regirse por los criterios y 

registro de evaluación de examen oral aprobado por el Consejo Directivo según 

Resolución Nº 151/2018, con los siguientes procedimientos especiales : 

1) El docente Indicará a los estudiantes y al Departamento Académ ico la 

plataforma d!.,Q..~l.J.Clsco Webex, Jltsl Meet m) que util izará 

para el de ~ o~io;~ c;C-!I, xamen al finalizar el 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA {U.N.I) 
Faculta(J de Ciencias Jurídicas 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DEC Nº 016/2020 

2) La mesa examinadora estará integrada por el docente de la Cátedra y dos 
interventores aprobados por Resolución del Consejo Directivo. 

3) El docente deberá registrar y comunicar la hora para examinar a cada 
estudiante en la plataforma digital del aula utilizada durante el examen. 

4) Se realizarán orientaciones académicas previas al estudiante acerca del 
procedimiento de evaluación antes del inicio del examen. 

5) El examen será grabado en todos los casos. Las grabaciones serán conservadas 
por los docentes y se remitirá una copia a la Dirección Académica. 

h) EL RESGUARDO DE LAS EVALUACIONES: Los instrumentos de las evaluaciones 
finales serán conservadas por el docente y el resultado de los mismos se remitirá al 
correo electrónico institucional de la Dirección Académica de la Facultad. 

i) DEL PLAZO PARA REVISIÓN DE LAS EVALUACIONES: El estudiante podrá 
solicitar la revisión de las evaluaciones escritas dentro de un plazo no mayor a los 
ocho días después de la finalización del examen, a través del formulario de revisión 
de exámenes, que deberá ser remitido al correo electrónico habilitado por la 
Facultad para recibir correspondencias durante el periodo de la Emergencia 
Sanitaria. 

Las revisiones de exámenes serán convocadas por la Dirección Académica y se 
realizarán con la participación del estudiante, docente y el interventor, utilizando 
las herramientas digitales de video conferencias grabadas por la misma. 

u tavo Miranda Villamayor 
esi ente del Consejo Directivo 
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