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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente:

Asunción, :J q de setiembre de 2016

MHCD N° 1952

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE MODIFICA lOS ARTíCULOS 1° Y 2° DE lA lEY N° 2946/06

'QUE RECONOCE Al INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACiÓN POLICIAL (ISEPOl),

COMO INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR", presentado por los Diputados Mario

Soto Estigarribia y Ricardo González Escobar, y aprobado por la Honorable Cámara de

Diputados en sesión ordinaria de fecha 14 de setiembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

Preside te
H. Cámara de Diputados
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Conoreso Nacionai
J{onora6Ce Cámara áe CDiputaáos

QUE MODIFICA LOS ARTíCULOS 1° Y 2° DE LA LEY N° 2946/06 "QUE
RECONOCE AL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACiÓN POLICIAL (ISEPOL),
COMO INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Artículo 1°._ Modifícanse los Artículos 1° y 2° de la Ley N° 2946/06 "QUE
RECONOCE AL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACiÓN POLICIAL (ISEPOL), COMO
INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR", que quedan redactados como sigue:

"Art. 1°._ Reconócese al Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL),
creado por Ley N° 2946/06 "QUE RECONOCE AL INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCACiÓN POLICIAL (ISEPOL), COMO INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN
SUPERIOR", que se regirá por el Artículo 79 de la Constitución Nacional, por la
presente Ley y las disposiciones legales vigentes en la educación superior."

"Art. 2°._ Facúltase al Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL),
reconocido como Instituto de Educación Superior a desarrollar planes y
programas en el campo de las Ciencias Policiales y a expedir títulos de pre grado,
grado y post grados: las capacitaciones, las especializaciones, las maestrías y
doctorados con programas de estudio de alta exigencia, a través de la
investigación científica y la extensión académica, de conformidad a lo establecido
en la Ley N° 4995/13 "DE EDUCACiÓN SUPERIOR"."

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A CATORCE DíAS DEL MES DE SETIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
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Congreso Nacional y ORDEN INTERNO

Honorable Cá~ara de Diputados

Misión: Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión y eficiencia, eficaz y transparente

Señor
Hugo Adalberto Vel6zquez Moreno, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
PRESENTE

Asunci6n, J 9 de ma o de 2.0 J 6
H. CAMARA E OIPU 400S.

SECRETAAIA GENERAL
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Por la presente exposici6n de motivos solicito se dé modificaci6n del artfculo 2° de la ley 2946/06 de
, creaci6n del Instituto Superior de Educaci6n Policial (ISEPOL) con el fin de esclarecer el alcance delos niveles de

titulaci6n emitidos por lalnstituci6n sin dejar dudas al respecto. Dicho artfculo hoy reza cuónto sigue: 11 Facúltese
01 Instituto de Educación Policial (ISEPOl), o implementor planeS y programas de estudios en el campo de los
Ciencias foliciales yo expedir tttolos de grado y maestría, de acuerdo o los carreras ofrecidos'. Asr, se encuentran
excluidos títulos de Pregrado, Grado y Postgrado, Capacitaciones, Especi.alizaciones, Maestrías y Doctorados
siendo que hoy dra estos cursos son ofrecidos por el Instituto pero los títulos otorgados poro el ejercicio de lo
profesi6n no pueden ser registrados en el Ministerio de Educaci6n y Cultura debido a que el artículo solo estipula
la habilitaci6n para titulas de grado y maestrras.

Solicito la modificaci6n del artículo 2° puesto que la ley 4995/2013 de Educaci6n Superior, ley en vigencia
aprobada, expresa en el Titulo IV: de los cursos de pregrarlo, las carreras de grado, y programas de postgrado de
la Educaci6n Superior en 'suartfculo 6 J:" lo educación superior desarrollaró cursos de pre grado, carreras de grado
y programas de postgradoS'. Dicho artkuleexpresn claramente los términos a ser utilizados poro cualquier
Instituto Superior. Asimismo, en su artfculo 64 del mismo cuerpo legal aclaro: "Son programas de postgrado: los
capacitaciones, los especializaciones, los maestrfos y doctorados'. Se entiende entonces que el término post grado
incluye capacitaciones, tos especializaciones, las maestrfas y doctorados.

A fin de que los tftulos otorgados por la ISEPOl sean debidamente registrados y habilitados paro el
ejercicio de la profesi6n, propongo la modificaci6n del artículo mencionado con 'el fin de evitar mal
interpretaciones semántica s que imposibiliton actualmente la aprobación por parte del CONES.

O GONZA LEZ ESCOBAR
RICARD ACIONAL

DIPUTAcDAMOA~ADE DIPUTADOS
HONORABLE
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PODER LEGISLATIVO
LEY N° 2946

QUE RECONOCE AL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION POUCIAL USEPOL),
COMO INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

EL CONGRESO DE LA NACIOJNPAAAG.al"A SANCIOHACON FUERZA DE
LEY

Articulo 1°.* Reconócese al Instituto Superior de Educaci6n Policial (lSEPOL),
como lnstitución de Educación Stlperior, que se regirá por la presente Ley r el Artícuto
79 de la Constitución Nacional, la Ley N° 1264/98 "GENERAL DE EDUCACION", y las
normas pertinentes de la Ley N° 222/93 "ORGANICA DE LA POLlCIA NACIONAL",

Artículo 2° ," Facúltase al Instituto Superior de Educación Policial (lSEPOlL a
ímplementar planes y programas de estudios en el campo de las Ciencias Políciales y a
expedir títulos de grado y maestría, de acuerdo a las carreras ofrecidas,

Artículo 3°,_ Comuníquese al Poder Ejecutivo,

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a cuatro días del
mes de mayo del año dos mi.1seis, quedando sancionado el m [SfliO, por la Honorable
Cámara de Diputados'áundía del mes de juniodeJ año dos .' se". f!n:nnformidad a
lo oíspuesto en el Artículo 207 numeral 1) de la Constitució Nací nal, .~
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- ~ Ovalar de Duarte
. Minis ...de Educación y Cultura


