
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

NOTA CONES DIGITAL N° 294/2020 Página 2/2 
 

NOTA CONES DIGITAL N° 294/2020 

 

               Asunción, 10 de diciembre de 2020 

 

 

Excelentísimo  

Senador Nacional 

Sergio Godoy Codas, Presidente  
Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo  

Honorable Cámara de Senadores 

Congreso Nacional 

Presente 

 

 Tenemos a bien dirigirnos al Señor Presidente de la Comisión, Legislación Codificación, 

Justicia y Trabajo de la Honorable Cámara de Senadores, en referencia al proyecto de Ley "QUE 

MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1º y 2º DE LA LEY N° 3739/2009 „QUE RECONOCE AL 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR „SAN PATRICIO DE IRLANDA DEL  NORTE‟ COMO 

INSTITUCIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA SALUD.”, remitido al  Consejo Nacional de 

Educación Superior (CONES)( Expte. Cones N° 1315), a los efectos de  un parecer institucional. 

 

 El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), desea dar las gracias al Señor 

Senador  por haber compartido el proyecto de Ley referido.  

 

 En este sentido, deseamos observar que el Proyecto de Ley remitido propone la 

modificación de los artículos 1º y 2º DE LA LEY N° 3739/2009 „QUE RECONOCE AL 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR „SAN PATRICIO DE IRLANDA DEL  NORTE‟ COMO 

INSTITUCIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA SALUD”, remitido por la Cámara de 

Diputados, con e objeto de adecuar la ley de creación a las disposiciones legales de la Ley N° 

4995/2013 de Educación Superior. 

 

 La Ley de creación del “Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de 

Irlanda del Norte”, faculta a otorgar títulos de grado y maestría. La ley de educación superior 

otorga a los institutos atribuciones legales para los niveles de pregardo, grado y postgrado.     

 

 Al respecto el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) se adhiere a la 

propuesta de modificación de los artículos 1°  2° de la Ley N° 3739//2009, en el sentido de 

contemplar igualmente la posibilidad de desarrollar también programas de postgrado en el área 

respectiva, teniendo en consideración el desarrollo de los conocimientos actuales en dicho campo 

del saber - Ciencias de la Salud- a fin de prever eventuales modificaciones posteriores. 

 

 Al respecto, se indica que en la Ley 4995/2013 existen dos tipos de Instituciones de 

Educación Superior que se hallan autorizadas a expedir -conforme su naturaleza jurídica- títulos 

de grado y de postgrado, y que son: UNIVERSIDADES e INSTITUTOS SUPERIORES. La 

Universidades gozan de autonomía universitaria, conforme los alcances de la Constitución y los 

Institutos Superiores se hallan restringidos a una sola área del saber en dicho aspecto, por tanto la 

denominación correcta que se sugiere adopte la entidad es “Instituto Superior” y no Instituto 

Técnico Superior, y estableciendo el área del saber en la de “Ciencias de la Salud” conforme el 

proyecto legislativo.- 

 

 En tal sentido la redacción sugerida para el proyecto de modificación de la ley  es: 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

NOTA CONES DIGITAL N° 294/2020 Página 2/2 
 

 

 Artículo 1°.- Modifícanse los Artículos 1° y 2° de la Ley N° 3739/2009 "QUE 

RECONOCE AL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR SAN PATRICIO DE IRLANDA DEL 

NORTE COMO INSTITUCIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA SALUD", que quedan 

redactados de la siguiente manera:  

 

 "Artículo 1°.- Reconócese al Instituto Superior "San Patricio de Irlanda del Norte", como 

Institución de Educación Superior en el área de Ciencias de la Salud "San Patricio de Irlanda del 

Norte" de gestión privada, que se regirá por las disposiciones establecidas en la Constitución, la 

presente ley y las disposiciones legales vigentes que rigen el sistema de educación superior. 

 

  "Artículo 2°.- Facúltase al Instituto Superior en Ciencias de la Salud "San Patricio de 

Irlanda del Norte", a implementar previa aprobación del Consejo Nacional de Educación 

Superior (CONES) carreras de pregrado, grado y programas de postgrado, incorporando la 

investigación y la extensión académica, en el área de las ciencias de la salud y a otorgar títulos en 

los niveles de pregrado, grado y postgrado de conformidad a lo indicado en la Ley N° 4995/2013 

“De Educación Superior”.  

 

 Aprovechamos la oportunidad para saludar al Señor Senador Nacional con nuestra más 

distinguida consideración. 

 

       

       Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira 

Presidente – CONES 

 

 

Abg. Derlis Alfredo Noguera 

Secretario – CONES 
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