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VISTO: La propuesta presentada por el Prof. Lic. Jorge Tomás Fornerón Martínez, Decano de la 

Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar, a fin de establecer pautas 

para la realización de la Defensa de Trabajos de Grado y Posgrado en la modalidad virtual. 

El Dictamen de la Comisión Académica del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar, referente a la Defensa de Trabajos de Grado y 

Posgrado en la modalidad virtual, en el cual recomiendan su aprobación, y, 

CONSIDERANDO: El Decreto Nº 3442/2020 del Presidente de la República del Paraguay 

“POR EL CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS 

ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONA VIRUS (COVID-19) AL 

TERRITORIO”.  

 Que, la Universidad Nacional de Pilar, según Resolución Nº113/20, se adhiere a la Resolución 

Nº 146/20 de la Secretaría de la Función Pública y en su Artículo 6º resuelve, encomendar a los 

Señores Decanos dar cumplimiento estricto a la Resolución Nº 146/20 de la Secretaría de la 

Función Pública en la medida que afecte a las actividades académicas y administrativas en las 

respectivas Facultades. 

 Que, la Universidad Nacional de Pilar, según Resolución Nº114/2020, implementa la 

Plataforma Virtual Moodle y la Plataforma de Videoconferencias, como plan de contingencia 

para proseguir con las actividades académicas. 

Que, la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar, según Resolución 

Nº 60/2020, adopta como modalidad de trabajo la Prestación de Servicios Externos, por el tiempo 

que dure la emergencia sanitaria, así también, adopta los medios telemáticos como medio de 

comunicación oficial de la institución. 

Que, es necesario contar con un protocolo con la finalidad de disponer los procedimientos 

académicos y administrativos de evaluación en modalidad virtual de Defensa de Trabajos de 

Grado y de Posgrado en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar. 

Que, la presente medida se adopta en el marco de las medidas adoptadas por el Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social para prevenir y/o mitigar la propagación del CORONAVIRUS 

(COVID-19). 
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 Que, el Estatuto de la Universidad Nacional de Pilar, en su Art. 57° inc. f), se establece que es 

atribución y deber del Decano “Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno 

de la Facultad, con cargo de dar cuenta al Consejo Directivo”. 

 

 Por tanto, 

 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS, Ad Referéndum del 

Consejo Directivo, 

 

RESUELVE: 
 

Art. 1°) Aprobar el Protocolo para la defensa virtual de Trabajos de Grado y Posgrado en la 

Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar, quedando establecido de la 

siguiente manera: 

 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN A TRAVÉS DE MODALIDAD VIRTUAL DE 

TRABAJOS DE GRADO Y POSGRADO - DEFENSA DE TESIS. 

 

El presente Protocolo tiene como finalidad disponer los procedimientos académicos y 

administrativos de evaluación en modalidad virtual de Defensa de Tesis de Grado y de Posgrado 

en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar, de los alumnos que 

cumplan las condiciones académicas para la defensa. 

1. El Departamento de Investigación (para Carreras de Grado) o la Dirección de 

Investigación y Posgrado (para los programas de Posgrado) deberá enviar un Memorandum 

por correo electrónico al Decano de la Facultad, quien presentará al Consejo Directivo de la 

Facultad, a fin de solicitar se establezca la fecha de defensa. El documento deberá contener el 

nombre del trabajo a presentarse, así como los datos completos del alumno y los integrantes 

del Tribunal Evaluador. 

2. La defensa se realizará mediante el apoyo de un sistema de videoconferencia con la 

participación sincrónica del alumno, los miembros del Tribunal Evaluador que estará presidido 

por el Decano o la persona por él nominada, y el director y/o codirector de la Tesis. Se 

entiende por videoconferencia a la comunicación simultánea bidireccional de audio y video en 

tiempo real, que permite mantener una reunión con personas situadas en lugares geográficos 

alejados entre sí. 

3. La Secretaría de la Facultad informará al estudiante y a los integrantes del Tribunal, acerca 

de las condiciones fijadas para la defensa, fecha, hora, la aplicación de videoconferencia que 

se utilizará, el enlace de acceso a la sala virtual y la contraseña correspondiente. Se tomarán 
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los recaudos para que todos los participantes estén familiarizados con la tecnología, 

efectuando previamente una sesión de prueba si fuera necesario. 

4. A través de la Unidad de Estadística e Informática, se designará un responsable técnico del 

Área de Informática que participará brindando el apoyo necesario al estudiante y a los 

miembros del Tribunal Evaluador para el uso de las herramientas que se utilicen para el 

normal desarrollo de la defensa bajo esta modalidad. 

5. En el acto de evaluación, el estudiante deberá acreditar la identidad exhibiendo su 

documento en el momento de la defensa. 

6. Se hará extensiva la información a la comunidad académica, indicando fecha, hora y 

forma de acceso a la defensa, implementando una transmisión en vivo a través de canales y/o 

medios de comunicación institucionales. 

7. El Presidente del Tribunal coordinará las dos instancias principales de la sesión: la parte 

expositiva, indicando el tiempo de exposición del Tesinando y la posterior ronda de preguntas 

por parte del jurado, y la parte privada, para la cual quedaran en la sala virtual 

momentáneamente solo el presidente y los miembros del Tribunal, e invitará al jurado a 

discutir y decidir la calificación obtenida por el alumno y a completar luego el acta 

correspondiente. La videoconferencia de la parte expositiva del Tesinando deberá grabarse y 

luego ser depositada en un repositorio de datos institucional. La grabación se interrumpirá al 

inicio de la deliberación de los miembros del tribunal, garantizando su privacidad y 

confidencialidad. 

8. Una vez asentada la calificación del Tesinando en el acta, se incorporará de nuevo a la sala 

virtual al Alumno, a fin de comunicarle la calificación obtenida, luego de la cual el Presidente 

dará por finalizado el acto de defensa de Tesis. 

 

Art. 2°) Comunicar donde corresponda, cumplido archivar. 

 

 

 

 

.........………………………….           …...…..…...........……………………....... 

Ing. César Rafael Pérez Aranda                Prof. Lic. Jorge Tomás Fornerón Martínez 

     Secretario General - FCA                                            Decano – FCA 
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