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Resolución CE-CONES N° 01/2020  
Consejo Ejecutivo  
“QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE MESA DE 
ENTRADA DIGITAL DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) DESDE EL DÍA 12 
DE MARZO DE 2020 CONFORME A LAS MEDIDAS 
SANITARIAS DECRETADAS POR EL PODER 
EJECUTIVO Y EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PREVISIÓN SOCIAL A LOS EFECTOS DE MITIGAR LA 
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID19)”.-  
 
Asunción, 11 de marzo de 2020.- 

 
Vista: Las normativas internas e institucionales del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

(CONES), así como las atribuciones establecidas en la Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior”, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 68° de nuestra Constitución Nacional establece claramente que el Estado protegerá y 
promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad, e igualmente 
“Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro 
en los casos de catástrofes y de accidentes, y en especial teniendo en cuenta que: “Toda persona está 
obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley…”, se hace necesario, aplicar medidas de 
mitigación de la propagación del COVID-19, y conforme los alcances dispuesto por las autoridades del Poder 
Ejecutivo, en especial las indicadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y en concordancia 
con las normativas vigentes indicadas en la Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública”;  

 
Por tanto, el Consejo Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), conforme sus 

facultades y atribuciones establecidas en la Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior” y normativas 
concordantes;  

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. Disponer la habilitación de la MESA DIGITAL CONES, con vigencia desde el 12 de marzo 

de 2020, en atención a las disposiciones sanitarias nacionales para la atención y/o recepción de los siguientes 
procesos:  

 
a) Atención y/o presentación de solicitudes sobre Procesos Académicos: 
mesadigital.proyectos.cones@gmail.com  
 
b) Atención y/o presentación de solicitudes de Reconocimiento de Títulos Extranjeros:     
mesadigital.reconocimiento.cones@gmail.com  
 
c) Atención y/o presentación de notas y otros no contemplados en los procesos citados 
precedentemente: secretaria@cones.gov.py  

 
Artículo 2°. Establecer que las documentaciones a ser ingresadas por vía de la MESA DIGITAL CONES, 

deberán observar previamente el siguiente procedimiento:  
 
- Todas documentaciones deberán ser escaneados en formato .pdf y remitidos al correo de la mesa 

digital que corresponda al proceso a ser iniciado conforme al Artículo anterior. 
 

a) Para la presentación de Proyectos Académicos (mesadigital.proyectos.cones@gmail.com) los 
archivos deberán identificarse de la siguiente manera: 
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1- Solicitud_IES – (Nota firmada por la máxima autoridad indicando claramente el  
proceso solicitado). 
 

2- Los proyectos que acompañan a la solicitud deberán ser  remitidas conforme a las 
exigencias de las normativas vigentes. Ejemplo:  aspectoAcademico_nombreIES., de esta 
forma podrán ser anexados los proyectos conforme a cada aspecto correspondiente.  

  
b) Procedimiento para la presentación de  solicitudes de reconocimiento de títulos extranjeros 

(mesadigital.reconocimiento.cones@gmail.com). Los documentos deberán ser identificados 
de la siguiente manera:  
 

1- Formulario_N° de documento de Identidad  
2- Titulo_N° de documento de identidad 
3- Certificado_N° de documento de identidad 
4- Sistema de Evaluación_N° de documento de identidad 
5- Carga Horaria_N° de documento de identidad 
6- Modalidad_N° de de documento de identidad 
7- Traduccion Titulo_ N° de documento de Identidad   
8- Traducción Certificado_N° de documento de Identidad  
9- Doc. Identidad__N° de documento de Identidad   

 
c) Procedimiento para presentación de notas y otros procesos no contemplados en los citados 

precedentemente (secretaria@cones.gov.py): 
 

- Todas documentaciones deberán ser escaneados en formato .pdf 
- Para la asignación del número de expediente digital, las presentaciones deben observar 
el cumplimiento de los mismos requisitos establecidos para las presentaciones en formato 
físico. A través de la dirección indicada podrán presentarse solicitudes de audiencias, 
invitaciones, notificaciones, denuncias, descargos y otros.  
- En todos los casos, los remitentes deberán estar correctamente identificados, así 
provengan de personas particulares o de instituciones públicas y/o privadas.  

 
Artículo 3°. Adoptar y difundir las medidas preventivas indicadas en el Decreto N° 3442 “Por el cual 

se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del CORONAVIRUS (COVID-
19) al territorio nacional”, y de la de la Resolución S.G. N° 90, del  Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS), emitida el 10 de marzo de 2020, que “establece las Medidas para Mitigar la Propagación del 
Coronavirus (COVID-19)”. 

 
Artículo 4°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-  

 
 

 
Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira 
Presidente CONES – Consejo Ejecutivo  

Abog. Derlis Alfredo Noguera  
Secretario CONES – Consejo Ejecutivo 
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