
 

 

Proyecto de Ley 
“DE ACCESO LIBRE Y GRATUITO A LAS PLATAFORMAS VIRTUALES OFICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN VIRTUD DEL 
ARTÍCULO 59 DE LA LEY 1264/1998 

 
 

PROYECTO ORIGINAL

“QUE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY N° 1.264/1998 
‘GENERAL DE EDUCACIÓN”

Artículo 1°.- OBJETO. La presente Ley tiene por objeto facilitar el 
acceso libre y gratuito a la navegación sin consumo de datos de las 
comunidades educativas del sistema de educación superior a
plataformas virtuales institucionales oficiales de las Universidades, 
los Institutos Superiores y los Institutos de Formación Profesional 
del Tercer nivel, establecidos en el artículo 3º de la Ley 4995/2013 
de Educación Superior. 

Artículo 2°.- DE LOS FINES. La presente Ley tiene como fines el 

cumplimiento de todo lo establecido en las normativas nacionales e 

internacionales suscritas por la República del Paraguay en lo que 

refiere al acceso a la educación como principio transversal 

establecido en los derechos humanos universales.
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comunidades educativas del sistema de educación superior a las 
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OBJETO. La presente Ley tiene por objeto facilitar el 
acceso y navegación libre y gratuita, sin consumo de datos de 

a las plataformas virtuales institucionales oficiales de las 
comunidades educativas de educación superior, como lo establece el 

3º de la Ley 4995/2013 de “Educación Superior”. 

DE LOS FINES. La presente Ley tiene como fin el 

cumplimiento de todo lo establecido en las normativas nacionales e 

internacionales suscritas por la República del Paraguay en lo que refiere 

al acceso a la educación como principio transversal establecido en los 

derechos humanos universales. 
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Artículo 3°.- Se entenderá por comunidades educativas del 

sistema de educación superior a funcionarios, autoridades, 

docentes, estudiantes, graduados e investigadores de las 

Instituciones de Educación Superior.

 

Artículo 4°.- Se entenderá por 

aquellos dominios o URL que alberguen los siguientes servicios de 

las Instituciones de Educación Superior:

a. LMS (Learning Management System):

encuentran y contactan todos los usuarios de la plataforma

alumnos, profesores, personal administrativo. Aquí es donde 

son presentados los cursos a los usuarios y donde se realiza 

el seguimiento de los progresos del alumno durante el 

tiempo que dure la formación (Campus Virtuales y Aulas 

Virtuales). 

b. LCMS (Learning Content Management System):

herramienta que permite la gestión y publicación de los 

contenidos utilizados en el curso (Bibliotecas Virtuales y 

Repositorios digitales).

c. Herramientas de comunicación:

de los estudiantes cre

común y el intercambio de información. Normalmente se 

hace a través de chats, foros, correos electrónicos, 

intercambio de ficheros, páginas web de las instituciones de 
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Se entenderá por plataformas virtuales oficiales 

aquellos dominios o URL que alberguen los siguientes servicios de 

las Instituciones de Educación Superior: 

LMS (Learning Management System): Es el lugar en el que se 

encuentran y contactan todos los usuarios de la plataforma: 

alumnos, profesores, personal administrativo. Aquí es donde 

son presentados los cursos a los usuarios y donde se realiza 

el seguimiento de los progresos del alumno durante el 

tiempo que dure la formación (Campus Virtuales y Aulas 

ng Content Management System): Es la 

herramienta que permite la gestión y publicación de los 

contenidos utilizados en el curso (Bibliotecas Virtuales y 

Repositorios digitales). 

Herramientas de comunicación: Favorecen la participación 

de los estudiantes creando espacios dedicados al trabajo en 

común y el intercambio de información. Normalmente se 

hace a través de chats, foros, correos electrónicos, 

intercambio de ficheros, páginas web de las instituciones de 
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educación superior, etc.).

d. Herramientas de administración:

inscripciones, pago de aranceles, matriculaciones, diferentes 

permisos de acceso dentro de la plataforma a los distintos 

usuarios de las instituciones de educación superior.

Artículo 5°.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, 

CONATEL, será la encargada de coordinar con las empresas 

proveedores de servicio de internet la liberación y la gratuidad en el 

acceso a las plataformas virtuales oficiales, 

internet,de las Instituciones de Educación Superior.

 

Artículo 6°.- El Ministerio de Educación y Ciencias

Consejo Nacional de Educación Superior (

identificación de los dominios o URL (Uniform Resource 

Localizador Uniforme de Recursos) de lasplataformas virtuales 

oficiales de las Instituciones de Educación Superior.

Artículo 7°.- MODALIDAD DEL SERVICIO. El servicio será proveído 

por parte de todas las empresas proveedoras de

permitir la conexión directa  en todo el territorio nacional a 

lasplataformas virtuales oficiales de las Instituciones de Educación 

Superior en cualquier tipo de dispositivo o equipo de cómputo 

(teléfono móvil inteligente, computadora po

escritorio), mediante conexiones por cable o inalámbricas y sin la 
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educación superior, etc.). 

administración: Permite la gestión de las 

inscripciones, pago de aranceles, matriculaciones, diferentes 

permisos de acceso dentro de la plataforma a los distintos 

usuarios de las instituciones de educación superior. 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, 

CONATEL, será la encargada de coordinar con las empresas 

proveedores de servicio de internet la liberación y la gratuidad en el 

acceso a las plataformas virtuales oficiales, sin consumo de datos de 

s Instituciones de Educación Superior. 

Artículo 5°.- La Comisión

será la encargada de coordi

servicio de internet la liberación y la gratuidad en el acceso 

navegacióna las pl

Educación Superior.

 

El Ministerio de Educación y Ciencias ( MEC) y el 

Nacional de Educación Superior (CONES), proveerán la 

identificación de los dominios o URL (Uniform Resource Locator - 

Localizador Uniforme de Recursos) de lasplataformas virtuales 

oficiales de las Instituciones de Educación Superior. 

Artículo 6°.- IDEM

MODALIDAD DEL SERVICIO. El servicio será proveído 

por parte de todas las empresas proveedoras de internet a fin de 

permitir la conexión directa  en todo el territorio nacional a 

lasplataformas virtuales oficiales de las Instituciones de Educación 

Superior en cualquier tipo de dispositivo o equipo de cómputo 

(teléfono móvil inteligente, computadora portátil o computadora de 

escritorio), mediante conexiones por cable o inalámbricas y sin la 

Artículo 7°.-IDEM 
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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones(CONATEL), 

será la encargada de coordinar con las empresas proveedoras de 

servicio de internet la liberación y la gratuidad en el acceso y 

a las plataformas virtuales oficiales de las Instituciones de 

Educación Superior. 

IDEM 
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necesidad de utilización de claves de acceso para el usufructo de 

dichos servicios. 

 

Artículo 8°.- CONTROL. La Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL) velará por el cumplimiento eficiente 

de la presente Ley, siendo su competencia la verificación de la 

permanente cobertura y calidad del servicio proveído por las 

empresas proveedoras de internet. 

Artículo 9°.- De forma. 
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Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
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CONTROL. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) velará por el cumplimiento eficiente de la presente Ley, 

siendo su competencia la verificación de la permanente cobertura y 

calidad del servicio proveído por las empresas proveedoras de internet 

yestablecerá los mecanismos a ser implementados en caso de 

incumplimiento de estas.  

Comuníquese al Poder Ejecutivo 
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