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RESOLUCIÓN CONES N° 277/2021 

“POR LA QUE SE DISPONE LA INTERVENCIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA MARIA SERRANA (LEY N° 3.694/2009)”. 

      Asunción, 25 de junio de 2021.- 

 VISTA: La Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior”, así como las normativas y procedimientos que 
regulan a las entidades de educación superior, y en especial las reglamentaciones indicadas en los procesos de 
intervención de Instituciones de Educación Superior sujetas a la Ley N° 4995/2013, así como los antecedentes 
relacionados al caso, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, en virtud a lo dispuesto en la Ley N° 4995/2013 
“De Educación Superior”, la Resolución (CONES) N° 2 de fecha 10 de febrero de 2014 que establece el 
“REGLAMENTO DE INTERVENCIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS SUJETAS A LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR” y 
la Resolución CONES N° 14 de fecha 9 de octubre de 2014 “QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARALA 
INTERVENCIÓN INMEDIATA Y DE OFICIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETAS A LA LEY N° 
4995/2013”, ha dado entrada a la Solicitud del Ministerio de Educación y Ciencias MEC a la Nota VES-MEC N° 39 
de fecha 08 de junio de 2021 (Expediente CONES N° 1133/2021) por la que el Viceministerio de Educación 
Superior (MEC) formula denuncia y pone a conocimiento del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(CONES) situaciones relacionadas académicas y administrativas referidas a certificados de estudios y títulos 
expedidos por la UNIVERSIDAD PRIVADA MARIA SERRANA – concernientes a la carrera de grado de MEDICINA 
de dicha entidad de educación superior y comunica -a su vez- que el Ministerio de Educación y Ciencias- ha 
formulado denuncia ante el Ministerio Público en relación a los mismos hechos vinculados. En tales condiciones, 
conforme las normativas vigentes, el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) por Nota CONES 
N° 96/2021 de fecha 10 de junio de 2021, remitió los antecedentes respectivos y corrió traslado de la citada – 
UNIVERSIDAD PRIVADA MARIA SERRANA- la comunicación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC-VES) 
conforme lo establece la Resolución (CONES) N° 2 de fecha 10 de febrero de 2014 a fin de que la misma formule 
su descargo conforme las normativas vigentes. 
 
 Que, en fecha 15 de junio de 2021, la Universidad Privada María Serrana remitió contestación del 
traslado citado precedente al CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) por el cual indicó que la 
situación referida por el VES-MEC (Viceministerio de Educación Superior – Ministerio de Educación y Ciencias) 
fue eventualmente subsanada mediante un proceso interno de convalidación académica y procesos por los 
cuales los egresados de las carreras de medicina de la institución volvieron a recursar materias, resolviéndose 
unilateralmente dicho proceso retrotrayendo la situación de egresados de los mismos volviendo los mismos a 
ser estudiantes nuevamente de la misma carrera y emitiéndose nuevos certificados de estudios y títulos sobre 
los mismos procesos ya realizados. 
 

Que, al respecto de las inconsistencias indicadas por el Viceministerio de Educación Superior (VES-MEC), 
las mismas no han sido aclaradas por la Universidad Privada María Serrana habiéndose emitido títulos de 
egresados de la carrera de medicina retrotrayendo los procesos de los mismos y convirtiendo a éstos 
nuevamente en estudiantes, con lo que se ha acreditado y demostrado efectivamente, por declaraciones 
expresas de la Institución que los egresados con títulos de medicina volvieron a ser estudiantes de la 
universidad, recursando incluso asignaturas provenientes de los primeros cuatro semestres de la carrera, con lo 
que quedó evidenciada la gravedad de las situaciones académicas referentes a dicha carrera de grado de 
médico, quebrantando así no sólo los procesos internos de las mallas curriculares aprobadas sino también 
aquellos procesos académicos que hacen a la formación profesional. 

 
Que, al respecto de las situaciones planteadas, tales circunstancias se insertan plenamente dentro de las 

disposiciones previstas en el artículo 87° de la Ley N 4995/2013 “De Educación Superior” y especialmente 
considerando que las carreras ofrecidas por dicha institución se hallan insertas dentro del ámbito de las ciencias 
de la salud, específicamente en el área de Medicina, con lo que las irregularidades denunciadas y comunicadas 
por el Ministerio de Educación y Ciencias directa e indirectamente significarían una gravísima exposición o  
riesgos para las personas en su vida, salud, seguridad, dignidad y los bienes de las mismas legalmente 
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protegidos, así como la certeza y confiabilidad del ejercicio de dichas profesiones, sobre las que reside no sólo la 
salud de las personas, sino la existencia de las mismas.- 
  
 Que, la Constitución Nacional en su artículo 4° y demás concordantes establece el mandato referente a 
la tutela y  resguardo de la seguridad y la vida de las personas, resultando el bien jurídico protegido no sólo el de 
la educación superior como un bien público, sino también la supremacía del derecho de las personas -Derecho a 
la Vida- motivo por el cual deviene la necesidad de dar inmediato cumplimiento de tales derechos consagrados 
en la Constitución Nacional, la Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior” y reglamentos vigentes que 
corresponden igualmente al ámbito de la seguridad jurídica de la Educación como bien público que debe ser 
plenamente resguardados, y que al respecto el Artículo 4° (Ley N° 4995/2013) expresamente establece 
imperativamente que: “Como bien público, la Educación Superior es responsabilidad del Estado, en cuanto a su 
organización, administración, dirección y gestión del sistema educativo nacional. El Estado reconoce y garantiza 
el derecho a la educación superior como un derecho humano fundamental para todos aquellos que quieran y 
estén en condiciones legales y académicas para cursarla”. 
 
 Que, ante estas abiertas, constantes y perceptibles irregularidades el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CONES), debe ceñirse a lo dispuesto en la Ley N° 4995/2013 y que analizadas las diversas situaciones 
expuestas corresponde iniciar el proceso de intervención de la UNIVERSIDAD PRIVADA MARIA SERRANA. - 
 
 Por tanto, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) en su sesión plenaria ordinaria de fecha 
25 de junio de 2021, y por unanimidad de sus miembros presentes; 
 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1°: DISPONER la intervención de la UNIVERSIDAD PRIVADA MARÍA SERRANA por el término de 
seis (6) meses, de conformidad a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 87° de la Ley N° 4995/2013 “De 
Educación Superior” y concordantes, en base a los hechos, motivos y fundamentos referidos en el Considerando 
de la presente resolución. - 

 
Artículo 2°: DESIGNAR como Interventor  al Prof. Dr. JULIÁN AGÜERO DE LÉON -por todo el plazo de 

duración de la medida dispuesta- quien será acompañado por: Dra. CARMEN WILBERGERG y Dra. VIVIANA 
JIMÉNEZ  en carácter de interventores adjuntos, facultándolo para designar a las personas que acompañarán su 
gestión en carácter de miembros adjuntos, auxiliares y asesores debiendo conducir y asumir sus funciones de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 90° de la Ley N° 4995/2013 y demás concordantes.- 

 
Artículo 3°: La Intervención deberá informar al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) sobre 

su gestión y de todas aquellas circunstancias, actividades y designaciones realizadas referentes a los hechos que 
motivaron la presente Resolución u otras conexas a las mismas, pudiendo adoptar las medidas requeridas a fin 
de preservar los derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa intervenida. -  
 

Artículo 4°: Serán sus funciones específicas: 
 

a) Hacer cumplir las disposiciones previstas en la Ley N° 4995/13 “De Educación Superior”, y las emanadas 
del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES); 

b) Presentar, al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), dentro del plazo de 15 días de asumir sus 
funciones, un informe de avance sobre sus gestiones, definiendo en su caso los plazos y costos o 
limitaciones referidas al caso. 

c) Velar por el derecho de los estudiantes y eventuales egresados de la Institución, así como de los 
usuarios del sistema de educación superior y los requerimientos académicos de los mismos; 

d) Hacer cumplir los estatutos o la Ley de creación, indicando los mecanismos y/o requerimientos para 
llevar adelante dicha función; poniendo especial énfasis en la intervención de todas aquellas ofertas que 
se hallan vigentes en el Área de Ciencias de la Salud y descriptas en el Considerando de la presente 
Resolución.  

e) Informar –inmediatamente- al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) sobre cualquier 
situación o impedimento que no le permita cumplir con sus funciones; 
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f) Sugerir al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) las exigencias y/o recomendaciones para 
poner fin a la intervención u otras medidas que así lo disponga la Ley N° 4995/2013 “De Educación 
Superior”, sugiriendo los plazos para el cumplimiento de éstas o los mecanismos para que los mismos 
sean implementados. 

 
Artículo 5°: DISPONER como medida cautelar la suspensión del registro de los títulos de la UNIVERSIDAD 

PRIVADA MARÍA SERRANA. Al efecto se comunicará al Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) para su cumplimiento, de conformidad a lo previsto en la Ley N° 
4995/2013 y la Resolución N° 2 (CONES) de fecha 10 de febrero de 2014 que establece el “REGLAMENTO DE 
INTERVENCIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS SUJETAS A LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR”.- 

 
Artículo 6°: COMUNICAR a todas partes y cumplido archivar. - 

 

 

 

       Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira  
       Presidente - CONES 

Abg. Derlis Alfredo Noguera  
Secretario - CONES 
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