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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE FECHA 14 DE JULIO DE 2017 

I. Universidad Autónoma del Sur (UNASUR) 

1. Se resolvió instar a la institución a que dé cumplimiento de manera inmediata a la Resolución 

CONES N° 249/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, teniendo en consideración que el plazo 

otorgado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) a la fecha ha transcurrido 

íntegramente y se halla vencido, y en atención a que los proyectos y mallas curriculares de las 

ofertas académicas del área de Ciencias de la Salud no han sido presentados cumpliendo las 

exigencias curriculares requeridas, habiendo sido devueltos éstos -como es de su conocimiento- 

y aquellos proyectos académicos -de otras áreas del saber- que no reunían las condiciones 

necesarias para su estudio conforme los términos indicados en las Notas CONES N° 536, 537, 538, 

539, 540, 541, 542 y 543, de fecha 11 de julio de 2017, respectivamente. 

 

2. Antecedentes documentales: Se recuerda que los proyectos académicos deben ser presentados 

acompañando los estudios de: Infraestructura y Soporte Académico, Planos Arquitectónicos y de 

Seguridad del local, Descripción detallada edilicia, acervo bibliográfico de la oferta académica, 

laboratorios, convenios interinstitucionales, mallas curriculares y sus respectivos proyectos, 

conforme las guías de elaboración de proyectos académicos vigentes (Resolución Consejo de 

Universidades N° 06/2010 y actualizaciones). 

 

3. Se realiza la comunicación UNASUR - en el marco de las disposiciones establecidas en los artículos 

9° inciso h), 87° y concordantes de la Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior”. 

 

4. Normas aplicables: Ley N° 4995/2013:  

Artículo 9º.- Son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior: h. Clausurar las filiales y carreras de las 

universidades e Institutos Superiores, por resolución de la mayoría absoluta de 2 (dos) tercios de sus miembros, previa 

comprobación, en debido proceso, de las causas alegadas y, por mayoría de las cuatro quintas partes del total de sus 

miembros, clausurar las universidades e Institutos Superiores, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para 

la clausura de las filiales o carreras. 

Artículo 87.- Las universidades y los Institutos Superiores pueden ser intervenidos por las siguientes causas: 

a. El incumplimiento reiterado de las normas establecidas por esta Ley, así como las exigencias para su creación y 

la autorización de su funcionamiento, y todas aquellas disposiciones que dicte el Consejo Nacional de Educación 

Superior en el ejercicio de sus atribuciones. 

b. En los casos en que se vean desnaturalizados los fines de las Instituciones de Educación Superior con motivo de 

violaciones graves o reiteradas de la Ley, siempre que las autoridades de las instituciones respectivas no hayan 

podido restablecer el normal funcionamiento, en el plazo que fije el Consejo Nacional de Educación Superior.  

c. El incumplimiento de disposiciones legales o administrativas que impidan o imposibiliten la normal dirección o 

administración, expongan o representen riesgos para las personas en su seguridad, dignidad y los bienes de las 

mismas legalmente protegidos, siempre que las autoridades de las instituciones respectivas no hayan podido 

restablecer el normal funcionamiento de la institución en el plazo que fije el Consejo Nacional de Educación 

Superior. 


