MENSAJE DEL RECTOR A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA UNI
Agradecemos a todos nuestros directivos y funcionarios por su compromiso,
responsabilidad y cooperación en gestionar el funcionamiento académico, administrativo
y tecnológico de la Universidad.
Volveremos a desarrollar las clases de forma presencial; dependiendo de las disposiciones
del gobierno nacional. El calendario académico del primer semestre será reprogramado y
las cátedras de contenido teórico y práctico serán desarrolladas utilizando herramientas
tecnológicas. Las actividades académicas que requieran prácticas presenciales en
laboratorios u otros espacios académicos serán reprogramadas a fin de desarrollarse una
vez que se reanuden las clases presenciales.
Es importante mencionar que nuestra Institución se encuentra afectada por el Decreto Nº
3469/2020; se autoriza al Ministerio de Hacienda, conforme a lo establecido en el Artículo
18 de la Ley N° 6469/2020, y en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria declarada a
consecuencia del ingreso del Coronavirus (COVID-19) al territorio Nacional y de las
medidas económicas adoptadas dentro del Plan Nacional de Contingencia contra el
(COVID-19), a reasignar el 50% de los créditos presupuestarios programados en los meses
de abril a junio de 2020, lo cual afectará a nuestra ejecución presupuestaria.
No obstante, ante esta circunstancia, la Universidad exonerará del pago de las multas y
recargos de los meses de marzo y abril, a los estudiantes que se hayan matriculado hasta
el 31 de marzo del 2.020.
Nuestra Universidad, fiel a su responsabilidad social universitaria, como institución
pública comprometida con sus fines, seguirá contribuyendo y poniendo a disposición el
capital humano e infraestructura acompañando las medidas sanitarias que sean
dispuestas.
Nuestro querido Paraguay, ha sido protagonista de grandes guerras, siendo su espíritu
indomable, su alto valor humano, espiritual, solidario y la garra guaraní de su gente; los
que han dejado escrito en los anales de la historia como una amalgama el valor y
patriotismo de los paraguayos, superponiéndose a todas ellas, estamos convencidos que
juntos saldremos victoriosos y seremos testigos de un Paraguay, con un pueblo vibrante y
saludable.
Encarnación, marzo de 2.020.Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora UNI

#QuedateEnTuCasa
#PrevenireslaClave

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector UNI
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