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Asunción;) de junio de 2016

Señor Presidente
Senador Mario Abdo Benítez
Honorable Cámara de Senadores
Presente

¡ ,

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente, y por su intermedio a los
demás miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, a los efectos de presentar adjunto el
Proyecto de Ley: l/QUE DEROGA LA LEYN2 4416 DE FECHA7 DE SETIEMBRE DE 2011 Y

LA LEYNº 3476 DE FECHA13 DE MAYO DE 2008".

Instando el acompañamiento de los colegas para la aprobación del presente
provecto.. saludamos al Señor Presidente, con nuestras consideraciones más
distinguida.
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PROYECTODE LEY

QUE DEROGA LA LEYNº 4416 DE FECHA7 DE SETIEMBREDE 2011

Y LA LEYNº 3476 DE FECHA13 DE MAYO DE 2008.

ELCONGRESODE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1°._ Deróganse la Ley NQ 4416/11 "QUE MODIFICA LOSARTfcULOS 1Qy 2QDE
LA LEY3476/08 QUE RECONOCEAL INSTITUTO TECNICO SUPERIORSANTA CLARA DE
ASIS COMO INSTITUTO SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA SALUD" denomillado Instituto
Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud, y la Ley NQ 3476/08 QUE RECONOCE
AL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR "SANTA CLARA DE ASIS" COMO INSTITUTO
SUPERIOREN CIENCIASDE LA SALUD.

Artículo r.-Establecer que los representantes del "Instituto Superior Latinoamericano
en Ciencias de la Salud", expidan los certificados o constancias de estudios a todos los
estudiantes matriculados y egresados.

Artículo 3º.- Autorizar al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) a
reglamentar los procesos de validación de los estudios y emisión de los certificados o
constancias académicas de los estudiantes y egresados del Instituto Superior
Latinoamericano en Ciencias de la Salud, a fin de reanudar sus estudios en otras
entidades de educación superior habilitadas para el efecto.

Artículo 4°._ Autorizar al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) a
reglamentar los procesos destinados a invalidar y revocar los títulos expedidos por el
"Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud" y el "Instituto Superior
Santa Clara de Asís", así como los registros profesionales expedido por el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social.
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Se dar de la Naci6n

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud fue creado por Ley W

4416/11¡ en el cual establece el cambio de denominación de la Institución, anteriormente

llamado lnstituto Superior Santa Clara de Asís, el cual fue creado por Ley W 3476/08.

Conforme a la Nota NQ 161 de fecha 21 de junio del corriente¡ presentada por el
Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior¡ Prof. Ing. Hildegardo González, en la

cual remite la Resolución NQ 348/2016 "Por el cual se emite y resuelve el dictamen de
clausura del Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud", a fin de iniciar los
trámites referentes a la derogación de la Ley NQ4416/11 de fecha 7 de setiembre de 2011.

En ese sentido¡ la Ley NQ4995/13 "De Educación Superior" manifiesta que:

"Artículo 9.- Son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior:

e) Dictaminar sobre la creación y clausura de Universidades e Institutos Superiores ...

h) Clausurar las filiales y carreras de las universidades e Institutos Superiores, por

resolución de la mayoría absoluta de 2 (dos) tercios de sus miembros, previa comprobación, en

debido proceso, de las causas alegadas y, por mayoría de las cuatro quintas partes del total de

sus miembros, clausurar las universidades e Institutos Superiores, previo cumplimiento de los

requisitos establecidos para la clausura de las filiales o carreras.

Artículo 87.- Las universidades y los Institutos Superiores pueden ser intervenidos por

las siguientes causas:

a) El incumplimiento reiterado de las normas establecidas por esta Ley, así como las

exigencias para su creación y la autoriracián de su funcionamiento, y todas aquellas

disposiciones que dicte el Consejo Nacional de Educación Superior en el ejercicio de sus

atribuciones.

b) En los casos en que se vean desnaturalizados los fines de las Instituciones de

Educación Superior con motivo de violaciones graves o reiteradas de la Ley, siempre que las

autoridades de las instituciones respectivas no hayan podido restablecer el normal

funcionam;nto, en;zo quefije el ConsejoNacIonalde Educaciónsupe~

~~~~:~ .• ~ \~r
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el El incumplimiento de disposiciones legales o administrativas que impidan o
imposibiliten la normal dirección o administración, expongan o representen riesgos para las

personas en su seguridad, dignidad y los bienes de las mismas legalmente protegidos, siempre

que las autoridades de las instituciones respectivas no hayan podido restablecer el normal

funcionamiento de la institución en el plazo que fije el Consejo Nacional de Educación Superior.

Artículo 91.- La intervención de las universidades e Institutos Superiores podrá ser

levantada bajo las condiciones que la autoridad interventora sugiera o las que establezcan el

Consejo Nacional de Educaclán Superior.

Si las exigencias no fueran satisfechas, basadas en las recomendaciones dadas por la

intervención o por el Consejo Nacional de Educación Superior, previa resolución dictada por las

mayorías establecidas en el Artículo 99 de la presente Ley, se dispondrá la clausura o cierre de

las filiales, carreras, universidades o Institutos Superiores."

El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), manifiesta en el considerando de
dicha Resolución, que la intervención del Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la
Salud fue formulada en estricta observancia al Reglamento de Intervención sujeta a la Ley Nº
4995/13. Asimismo, informa que ha exhortado en varias ocasiones al Instituto en cuestión, a

fin de que cumpla las disposiciones emanadas por el órgano rector, haciendo caso omiso a
dichas recomendaciones.

El Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud fue intervenido en virtud

de las causales invocadas en la resolución del CONES Nº 18/2014 Y Nº 29/2014, entre las
cuales se han verificado situaciones como:

Extralimitación Legal;

Ofertas Académicas fuera de su Ley de creación;

Irregularidades documentales;

Irregularidades e inconsistencias en la emisión de los certificados de estudio;
Desnaturalización de la entidad de Educación Superior;

Catastro de carreras irregulares presentado por la institución; y otros.

Conforme a lo señalado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la
mencionada institución reúne todos los requisitos legales previstos en la Ley Nº 4995/13 "De

Educación Superior", a fin de proceder a la clausura del Instituto Superior Latinoamericano en

Ciencias de la Salud, por lo que corresponde que esta Honorable Cámara proceda a la

derogación de las leyes pertinentes, con la aprobación del presente proyecto de LeY~

~t* U ~Wd·\a:!-:: \()~
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Asunción.Zd de junio de 2015.-

Señor
Presidente
MARIO ABDO BENITEZ
HONORABLE dÁMARA DE SENADORES
CONGRESO NACIONAL
Presente I

i

Tene~os a bien dirigirnos al Excmo. Señor Presidente de la Honorable Cámara de Senadores a
fi~ste elevar al vuestra consideración y de la Honorable Cámara de Senadores, la Resolución CONES W
3...t'Q./2016, de fecha 17 de junio de 2016, "POR El QUE SE EMITE Y RESUElVE El DICTAMEN DE
CLAUSURA DEl INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD".-

2 1 JUN. 2016
H.CAw.AA

OgS,fWA~



Consejo }laciol'lal de Educación Superior
- ley W 4995/2013

Nota W .:1-.9. ..1.: .... ./2015

Asunción,;¿i de junio de 2015.-

Señora
Senadora de I
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Nación
BLANCA OVE4AR
Comisión de c!ultura, Educación, Culto y Deportes
Honorable Cátnara de Senadores
Presente I
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I Consejo Nacional de Educación Superior
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A.ESOLUCIÓNCONESN°3ti8'2016

"POR EL QUE SE EMITE Y RESUELVE EL DICTAMEN DE
CLAUSURA DEL INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD".-

Asunclón,}~ de junio de 2016.-

VISTO: El lnlclo del proceso de clausura verificado conforme la Resolución CONES N" 206 de
fecha 12 de mayo de 2016, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley N" 4995/2016 "De
Educación Superior" y sus respectivas reglamentaciones, asf como el Dictamen de Clausura respectivo
elevado al J:1

l

llenarlodel CONESderivado de la Interventora del mencionado Instituto, y;

CONSIDERANDO: .

I '. . fQue, el INSTITUTO SUPERIORLATINOAMERICANO EN CIENCIASDE LA SALUD ue creado por Ley
N" 4416 del fecha 7 de setiembre de '2011 porelque se modificaron los artículos 1° y 2° de la Ley N"
3476/08 qub reconoció al Instituto Téchlco "Santa Clara de MfS" corno tnstltuto Superior en Ciencias de
la Salud, y én tal sentido, el artlculo 2" de la Ley de creación N° 4416/11, Indicó: "Facúltase al Instituto
Superior latinoamericano en clenclas de la Salud, a implemenfarplanes y programas de estudios con
alta exigencia en el campo de la salud y a expedir títulos de grado y maestría en las carreras de
Enfermería ~ de Obstetricia.' a.través de la formación, la lnvestlgacién y la extensión académica".-

Qu~, en tal sentido-el INSTITUTO SUPERIORLATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD, tal
como su ley de creación lo establece claramente, es sucesor -por cambio de denominación- del Instituto
Superior sarrta Clara de Asís, y como tal,dicho instituto Latinoamericano en Ciencias de la Salud se halla
restringido bor ley a expedir titútosde grado y maestría -únlcarnente- en las carreras de Enfermerfa y
obstetrlcla.l lírnítándose su ámbito académico exclusivamente a dichas dos disciplinas: Enfermería y
Obstetrlcla.' no pudiendo en consecuencia expedir otros títulos -en condiciones legales- de grado y
maestrla en,otras disciplinas del-campo indicado en su ley de creación.

I

Que, conforme todos los antecedentes obrantes en el Consejo Nacional de Educación Superior,
en fecha 271de octubre de 2014 el CONESdictó la Resolución CONESN" 18/2014 de fecha 27 de octubre

I '.

de 2014, p'or la que se dispuso la Intervención del INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN
CIENCIASD~ LA SALUD, por el término de seis.meses, de conformidad a lo dispuesto en el inciso a) del
artículo 87~ de la Ley N° 4995/2013 Y concordantes, en base a los hechos, motivos y fundamentos
referidos y los Dictámenes N° 01 Y 02 de la Comisión Ad-Hoc elevados al plenario del Consejo Nacional
de Educacl4nsuperior (CONES),en su oportunidad.

l'
Que, en fecha 11 de diciembre de 2014, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)

dictó la Re~olución (CONES) N" 29/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014 por la que se dispuso el
rechazo.d~1 recurso de reconslderaclón formulado ante el CONES por ..el INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAM~RICANO EN CIENCIASDE LA SALUD.

-_._....._----_ .._--+-_ ...._._._._-_.-..._._....._.._-_...-
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.. ... Es copia Fiel ' el Original que obra en el
ConsejoNacionalde EducaciónSupenor Archivo Documental del ConsejoNacional
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I

Que, tn fecha 17 de diciembre de 2014, el Pbro. Dr. MICHEL M. GIBAUD W. entonces Presidente
del CONSEJONACIONAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR(CONES)se constituyó ante la entidad de educación
superior InteJ,enlda (a fin de iniciar el proceso de intervención), el cual no pudo ser Iniciado o llevado
adelante dado que la entidad de manera unilateral y sin que exista medida Judicial alguna que lo Impida

I
-a través de su representante legal no permitió que el CONES(Consejo Nacional de Educación Superior)
instale a los Interventores designados, y en tal sentido no se procedió a darlnlclo-en su momentoa la
Intervención, Ini sus actividades a fin que lleven adelante el proceso respectivo en la lnstltuclón
Intervenida, tal como se puede evidenciar en el Acta de Constatación Notarial N° 10, pasada por ante la
Escribana Pública Yolanda Hasin Paciello de fecha 17-12-2014, donde efectivamente se expone el hecho
de la negativa mencionada, suscribiendo dicho documento incluso el entonces Director General de la
mencionada Jntidad intervenida.

.
"

.:

NEGATIVA INJUSTIFICADA E ILEGAL POR PARTE DE ENTIDAD DE OBSERVAR LAS DISPOSICIONES
PREVISTASEN LA LEYW 4995/2013 Y LAS DICTADAS POR ELCONES

I

Que, la negativa -absolutamente Injustificada por parte de la entidad Intervenida- de llevar
adelante el proceso de intervención resuelto por el Consejo Nacional de Educación Superior {CONES)
continuó expónlendo y agravando la situación de los usuarios del sistema de educación superior -en
especial- alurhnos y/o eventuales egresados o destinatarios de los conocimientos de los mismos a
situaciones die riesgo, dado qUE! el no acceso a 10$: -documentos académicos o administrativos-
académicos d~ los mismos Impidieron restablecer o event-ualmente proponer medidas que permitan
ordenar, slsternatlzar y remediar las causales que fueron clafamente Invocadas y verificadas como las
que promovléron la Intervención del INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA
SALUD. ¡

U
I ....

.' / ue, El ONSEJO NACIONAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR (CONES) ha exhortado en varias
-----~ - po tunid I (cuatro -4- veces) al Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud, para que

dé cumplimiehto a las dtsposlclones emanadas de este órgano rector de las entidades de educación
. I .

superior, sin que hasta la fecha dicha institución allane las vías pertinentes para el cumplimiento de las
~I.·· '.

exigencias resolUtivas y legales que corresponden en su caso, sirviendo plenamente como muestra de la .
negativa expresa y manifiesta las 'notas CONESN" 230 'de fecha 24 de dlclernbre de 2014 {recibida por la
institución in~ervenida en fecha 30-12-2014f y la nota CONES N° 35 de fecha 26 de febrero de 2016
(recibida por Ila entidad en fecha 18-03-2016) donde nuevamente se constata y evidencia la expresa

_ negativa a d~cumpllmlento a las disposiciones de la Ley N" 4995/2013, las emanadas del CONSEJO
•NACIONAL O"iVEDUCACIÓNSUPERIOR(CONESL e igualmente la propia Resoluclón N" 206/2016 que en
un nuevo y cuarto Intento exhortó a la Institución a que observe las dlsposlclones referentes a la
Intervenclón dlspuesta por el CONES, habiendo ésta nuevamente evadido Injustlflcadamente dicho
pedido.

Que, en oportunidad de Ia-Seslón Plenaria Ordinaria del CONESde fecha 15 de abril de 2016 la
representaclón colegiada del miembro Integrante del CONES y representante del Ministerio de
Educación y tultura, presentó y expuso evidencias que requieren que la Institución Intervenida -
INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD- dé cumplimiento a las

I

disposiciones emanadas de las Resoluciones que disponen el inicio del proceso de intervención.

GRAV~S PERJUICIOS A LOS USUARIOS DEl SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

---_._._-_ .._---------------_._ ...__ ._-----
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institución in~ervenida, que con su negativa manifiesta y r~iterada de colaborar y cumplir las normas
vigentes (Ley iW 4995/2013) expone directa e indirectamente a los alumnos y otros usufructuarios del
sistema de educación a graves y eventuales riesgos, sin que se haya permitido llevar adelante el proceso
de intervenciÓn, que puntualmente -conforme lo dispone el Reglamento de Intervención de Entidades
de Educación Superlor (Resolución CONESW 02/2014), dicha medida supone esencialmente una acción
académica y administrativa, destinada a corregir o reencausar el normal funcionamiento de las
entidades sujetas a la Ley de Educación Superior, a fin de garantizar el cumplimiento de las
dlsposlclcnesl legales que rigen el sistema de Educación Superior y tutelar los derechos de los
Integrantes db la Comunidad Educativa, a través del cualpodrán ser arbitradas medidas para mantener
el régimen le~al de la institución y salvaguardar el derecho de los usuarios del sistema, observando así
el cumpllrnlerito de las normas que rigen dentro del slstema de Educación Superior y las contenidas en
las leyes especiales, para as! mantener la continuidad de los procesos académicos y preservar la calidad
de la gestión Ide la institución frente a los alumnos, docentes, funcionarios y otros destinatarios de un
sistema que esencialmente Implica reconocer que la educación superior es un bien público que debe
ser tutelado. :

r':J.
,.•;.
.1.

Que, es necesario indicar que el PROCESODE CLAUSURA es un procedimiento originario del
Consejo Naclonal de Educación Superior que no requiere del dictamen de la ANEAES (Agencia Nacional
de Evaluació~ y Acreditación de la Educación Superior). En tal sentido, el inciso "c" de la Ley W
4995/2013 "Ule Educación Superior" indica que: "Son funciones del Consejo Nacional de Educación
Superior": c. I"Dictamlnar sobre la creación v elausura de universidades e Institutos Superiores. Los
dictámenes de creación de unlversJd~des y de los Institutos Superiores tendrán carácter vlnculahte
ante el Congteso Nacional; y deberán' fundarse en el Informe técnico' proporcionado por la Agencia
Nacional de evaluación y Acredttactón de la Educaci6n Superior (ANEAES)/. En tal sentido, la ANEAES
Interviene únlcarnente al respecto del dictamen de creación, no así-para el procedimiento de clausura.

CAUSALESDE INTERVENCiÓN VERIFICADAS CONFORME NORMAS VIGENTES
I

''--;:::-) Que, las causales de Intervenclón -no han sido desvirtuadas en ningún momento- y en tal
--·-\::7 <S-en'tído,el Ahículo sr de la Ley W 4.995/2013 establece que: "las universidades y los Institutos

Superiores pueden ser Intervenidos por las slgulentescausas": l~a.EI Incumplimiento reiterado de las
normas esta~lecidas por esta Ley, asl como las exlgehclas para su creación y la autorización de su
funclonamlertto, y todas aquellas dlsposlclones que dicte el Consejo Nacional de Educación Superior
en el eJercici6 de sus atribuciones". En este sentido, el Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias
de la Salud, ha sido instado en cuatro ocasiones para que dé cumplimiento a las disposiciones emanadas
del CONESsin' que las mismas hayan sido atendidas, y en Igual sentido sin que la medida de Intervención
dispuesta por'el CONEShaya sido llevada a cabo por expresa negatlva de la propia entidad.

!

~

Que, ante la PERMANENCIA Y PERSISTENCIADE GRAVES IRREGULARIDADES Y PERJUICIOSA
S USUARlbs DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ALUMNOS), el Instituto Superior

_-o ---- . Latlnoamerlcjno en Ciencias de la Salud ha sido intervenido en virtud de las causales invocadas en las
Resoluciones CONES N" 18/2014 Y N" 29/2014, entre las cuales principalmente se han verificado las
siguientes sit aciones: a) EXTRALIMITACIÓN LEGAL: Realiza un uso Irregular de su denominación, oferta

i .
e~pide tltulaclones de carreras no autorizadas conforme lo previsto eh su Ley de creación del Instituto

I

(Ley 4416/11) no ajustándose éste al utilizado en los titulas y documentos emitidos por el Instituto
INSTITUTOSUPERIORLATINOAMERICANO EN CIENCIASDE LA SALUD; b} OFERTASACADÉMICAS FUERA
DE SU LEY GE CREACIÓN: Mantiene ofertasacadén'licas que no se ajustan a las especialmente
autorizadas dor Ley en violación de las normas de autorización para su funcionamiento previstas
especfficamente en la Ley 4416/11 (Carreras de Grado y Postgrado que no se hallan previstas en su Ley
de Creación); e) IRREGULARIDADES DOCUMENTALES:. Se observan irregularidades documentales
referidas a donvalidaciones de carreras de distintas entidades educativas de nivel superior; d}

REGULA IDkoES E INCONSISTE LA EMISiÓN DE LOS CE DE E TUDIO:
I . t-\> (J....·.._ ) ..t~~_p.~.,:~··_· !~.-t~\;._ .

• .G /' o ~,U fIj'.

( ... / ~ COt~ES ~
'--- •./ ~ Ley 4985/13 ~ ~

o.) * ~~~
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Irregularidades en la emisión de certificados de estudios con datos que no coinciden con los registrados
en los tftulo~ y otros documentos académicos; antecedentes académicos J3lterados; e)
DESNATURAlI~ACIÓN DE LA ENTIDAD DE.EDUCACIÓN SUPERIOR: La Comisión Ad-Ho.c,designada-porel
CONSEJO NACI<Í)NAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR (CONES), conforme decisión del plenario de fecha 21 de
octubre de 20~4, informó y dictaminó, luego de haber corrido traslado de Ya denuncia a' la institución
afectada que sJ ha producido una verdadera desnaturalización de los fines del denominado INSTITUTO
SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD. Estas "desnaturalizaciones" de la finalidad del
Instituto interVenido incluso son corroboradas en las documentaciones de DESCARGO de las
Autoridades del mismo, cuando expresa que, "se han producido desprolijidades administrativas ...";
continúa así ~xpresando el Informe-Dictamen que: "Se debe resaltar el constante cambio de
denominación del INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD, adoptando
diversos nombres, y expidiendo asimismo títulos y certificados con una gama variada de
denornlnaclones, lo cual asimismo viene a constituirse en una transgresión a la legislación vigente en
materia de Educación Superior y ha sido denunciada en tiempo y forma ..."; que en este mismo sentido:
"La Comisión "Ad Hoc" ha procedido a verificar la documentación arrimada y ha hallado como fuente de
creación o nadniento del INSTITUTO ~,lJ,BE·RIOR"'T.m'tN€>~IY1ERICANOEN CIENCIAS DE LA SALUD, la Ley

~,.,~,. 'I~~, . ..••

N2: 4416/2011, promulgada en f~ch'a' 07-10-2011, en la que~"s~,constata que en su Art. 22 se indica:
"Facúltase al Ihstltuto super/ti;' La~!~~añfiir3j~i~-~··Clen.f.{,~s'iJe",~aSalud a Implementar planes y
programas de bstudlos co, Ialta"'$~Hi,,tI..~~g~e'ñ.ll~¿arr.ec¡~e.'~~,,,,salr1d'la expedir tltulos de grado y
maestrla en la~ carre ,¡¡de ~'!t~iJ.r¡i~f.~a)'~e obst~~~{~fai<,!,~,:rdV~sd§,la formacl6n, Investlgacl6n y
extensl6n acad~mlc ~. f, , ,AST~O'DIFCARRERAse~~SENTA(;)'".~PQR LA\ NS ITUCIÓN EVIDENCIA LAS

IRREGULARIDA~ES: EIJatasii.~~'~~i~~~~~Lpresenta~6~~~~l~I-"(~fllll~lt~to'~p~.rlor Latinoamericano ~n
Ciencias de la ~alud"'ien c,::~t~r~?,~h~~pl¡)racló~~'4,urada 'tlaI~,,>, ' ren\aclótl -dentro de su ámbito

de autorlzaclórt- de L,~,', s ca¡r¡~;(ia~d'7;',",:,';~,','")1,:'"l,',,err'rl.~,r:f~'.y-,O,_,}~)S, ~,;~,',t~,?~,(a \crea,',"~s en. el año 2011) y con _
egresados en ell af\O_~013\':~?~Ob~~~~~~~~~" ::.18tt~,J~~k ~tras~h~enclaturas 'o carreras de
grado ~o. autol'¡zadas~for s'e~~\de;!~S~~~f.'ón.::.-es aecl~~:S) :~',!u ./Licefc,aturas en enfesmería y/o
obstetrlcla legallmente:\ autq\:;.~~- ~':.;.:~~.~~~~~cterde,~~;E,~~~C!.Si,·d,~.I~éf~o, 11' clI(sgs de Q9stgrado -que
tampoco se cOfresponQ1;n a>~~9rqen.;.lggé!I'~9.::,;g~~ol,giP~)o;¡~1~/M~!~~rad~,juer:L~.kgal; Y 11
po+stgrJld.o..eR...~~~~~S,.,de.:l~legalj,dád;-g).P.ER~~íCIOS / i OS.19SUARIOS Del SISTEMA: Ante
dicha situación administrati~a y á'c~démica~se.,~yLge.ncial'i grave.~,perju,¡~los a los usuarios del sistema de
educación superior (alumno'S'ih;.pOéei1tes.,y beneficiarios ~~._diéhos ~dñocimientos) por lo que no cabe
sino distinguir que existe una"\,e¡[oadera"desnaturalitáéión d~"A( entidad de educación en cuestión,
p~esto que el "instl,tuto super~áfing.¡a,9!e.rlcano...e.n...G!S!l.§ltGle..la.saLud~JQlo, ha sido autorizado ~

~~ •.•dos carreras d!~rado,.,dar'rme·l1tedistingui~as, citadas y diferenciadas en la Ley W
4416 de fecha"] deS'etTembre d 2011, y que son ras carreras de Eñf'ermerrayO'ESteffiCia";'mofivo¡5óref'
cual Indudablemente resulta aplicable el inclso a) del Art. 87 de la Ley 4995/2013.-

NO ACATAMIENTO DE LA LEY W 4995/2013 "DE EDUCACiÓN SUPERIOR" - SITUACiÓN DE
VULNERACiÓN bE LA EDUCACiÓN SUPERIOR COMO BIEN PÚBLICO

Que, el abierto incumplimiento de la Ley W 4995/2013 "De Educación Superior", asf como las
Resoluciones emanadas del Consejo Nacional de Educación Superior se da sin que exista medida
cautelar alguna dispuesta por las autoridades judiciales de nuestro país, es decir -la postura de la
entldad- se da por su propia voluntad de no cumplir con las normas vigentes o aquellas disposiciones
emanadas de la~ reglamentaciones y su propia ley de creación.

i
Que, el1objeto de la fundamental de la Ley W 4995/2013 "De Educación Superior" es regular la

educación sup~rior como parte del sistema educativo nacional, establecer sus normativas y los
mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo
conforman, siendo la educación superior un bien público y, por ende, un factor fundamental para el
desarroll del país, del cual ninguna institución -pública o privada- pue apropiarse o alzarse y-
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manterse al margen de sus normativas que hacen al principio de asegurar la calidad, pertinencia y
certeza de los procesos que tienen que ver con la educación superior y los derechos de los usuarios del
sistema especlatmente previsto y regulado en nuestro país.-

Que, ante dichas circunstancias el Consejo Nacional de Educación Superior se encuentra
compelido -por mandato legal- a resguardar -no sólo el sistema educativo en su nivel superior- sino

I "

también aquellas disposiciones legales o adrnlnlstratlvas destinadas a prever y tutelar la
lnstltuclonalldad del sistema y asf resguardar a la sociedad con las estructuras institucionales -
legalmente esdblecidas- que permitan una normal dirección o administración de la gestión académica
de la entidad prestadora de servicios de educación superior, y en este sentido -dichos incumplimientos

, I

o irregularidades manifestadas durante el proceso que llevó a la intervención del Instituto Superior
Latlnoamerlcanio en Ciencias de la Salud- y los propiamente referidos dentro del mismo proceso de
clausura iniciadb- permiten con meridiana claridad entender -que existen una serie de deficiencias e
irregularidades 'concretas y específicamente analizadas- ' que representan un riesgo objetivo para la
personas (usuarios del sistema de sistema de educación superior, tanto profesionales, alumnos o
pacientes) en su seguridad, dignidad y 19~~.,.hieneS"de»las•.(.JJ,~maslegalmente protegidos y amparados.-

.,;1#,,,,,,,,, ~"""'"

, Que, en este sentido,/h~a qU~d,ad~;.in~l~c~~,ibJ«:!""en~.,p'[Obado luego de los procesos que
desembocaron en la inter:'iri~iórt/"~i~~C1I~~~~~~'~\l~1 ,~~~c~~o d'e\~!aus~~a iniciado, qU,e el Instituto
Superior Latlnoarnerlcanp'en 9~rrcJ¡a's~Jh!,ta Saluél nO<~,~~~~Ua,..en cCl(ldlclones de continuar con sus
actividades aca~émic~siPo~ 1..~s~)¡~t9n,~~:~~~l:Jestas~;:~}~,. p~~)~>~,\~eSa!'<)~ción, a~f corno aquellas ~ue
fueron detalladas y eVI~encl}'~'é;!'~I~n)~!fqp~rtu,r'lidad COr):f.,e~f~~,I~s't;ec\h,os~~e motlvar~n la Intervención
del mismo" agravánd~se a~f,~!n"C~I"f:~,!'-l,~tanclas,\~nqUe't~D!M~m\ t~tuci~.n se poslclona y se alza :de
mane~a unilateral- mrnte~'I,~.º,~?se:,~9mo U~~,":~tl,dad al rrwr.~¡~,r~~~!~ rey ~o 4995/2013 "De Educación
Superior" "' '~¡:li:1JfN, ", " ,..-"/ <, •... ".'; :.' ""'IiI,, ~,

, ~ \' ' ," ~>,:;i '" '. : ,,' '>r>' ¡ fl.li:lil~ ¡ ~

CAUSA~LEGA1l DE~~~lJ~U~~:i~LENA~'Ú~'T~;CON ~j~:~~~A6~~r4'¡/ ;1
\ \\¡Wfli x :'~::~;j:\\~~::(\ ,::,:t::~~~¡j/,/ ,ti!~~/ l

Qu.e, ellartf~ulo~.,,?l· " ,.'~~Y;~~:'i~~,~§~3:~;~:W~R~~~E'd~.9áéi*'n,/Sup~fior"establece expresa~ente
que: ,",La intervención ~rla,s';",uOlver:~!~ad~§:e"··lns,~ltut.~~,,'supef)ores/Podrá, ser I~vantada bajo ,las
condiciones quJ la autorlda,.p IOtéryentora"SugH~r.ª,,ºJaHtue est~blezGa¡:~1Consejo Nacional de Educación
Superior", y continua ex·~r~~ando:".,,/~.Si las exigelici~~,/r'iC; fu~l~n satisfechas, basadas en las
recomendaciones dadas por la·~in.tervenCión..o-.por"el'·Consejo ).J~ional de Educación Superior, previa
resolución dictada por las mayorfa·S"nest~9.lecidas en el.~r,tfd:ll~ 92 de la presente Ley, se dispondrá la
clausura o cierre de las filiales, carreras, un'iVer~aa'aerC;lnstitutos Superiores", ' '

/.

Que, en tal sentido, como se ha expueste+précedenterneri el Instituto Superior
Latinoamerican~ en Ciencias de la Salud, fu~xhort¡:¡tfo en más de c atro o o 'áad.eQgue cumpla
la Resolución de Intervención dispuesta" •.•por el dQNES, por lo que la casy.al de clausura se halla
suficientemente' acreditada, a lo que se debe sumar eJ"asr:ayante q\!.e_con-d1cha negativa de dar lugar al
proceso de intervención se ha evitado qUE! las causales que motivaron dicha decisión sean subsanadas
en beneficio de los usuarios del sistema y de la propia institución.

Que, en consecuencia, el artfculo 920 de la mencionada Ley W 4995/2013 indica que: "No
procederá ningún tipo de recurso contra las decisiones y/o resoluciones referidas a la intervención, sean
ellas emanadas del Ministerio de Educación y Cultura o del Consejo Nacional de Educación Superior.
Contra la resolución de clausura o cierre de las universidades o Institutos Superiores, solo procederá la
acción de lnconstltuclonaltdad".
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Superiores, por resolución de la mayoría absoluta de 2 (dos) tercios de sus miembros, previa
comprobación, en debido proceso, de las causas alegadas y, por mayorfa de las cuatro quintas partes
del total de sus miembros, clausurar las universidades e Institutos Superiores, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos para la clausura de las filiales o carreras"; y en el mismo sentido, el Artículo
91° del mencionado cuerpo legal indica: "La intervención de las universidades e Institutos Superiores
podrá ser levantada bajo las condiciones que la autoridad interventora sugiera o las que establezca el
Consejo Nacional de Educación Superior. SI las exigencias no fueran satisfechas, basadas en las
recomendacícnes dadas por la Intervención o por el Consejo Nacional de Educación Superior, previa
resolución dictada por las mayorías establecidas en el Artículo 92 de la presente ley, se dispondrá la
clausura o cletre de las filiales, carreras, universidades o Institutos Superlores".-

Por tanto, el Consejo Nacional de Educación Superior (CaNES) en su sesión de fecha 17 de junio
de 2016, por unanimidad de todos los miembros presentes y hallándose reunida la mayoría legal exigida
por la ley N" 4995/2013 "De EducacIón Superior", y en uso de sus atribuciones legales;

RESUELVE:

ARTfcUlO 1°: DISPONER la clausura del INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS
DE lA SALUD conforme el dictamen y los fundamentos expuestos en la presente resolución y en
consecuencia establecer el cese de sus actividades acadérnlcas en todos sus cursos, programas o
carreras, de todos los niveles ven todas sus sedes y/ filiales.

ART(CUlO 2°: ESTABLECERque los representantes de la Institución clausurada expidan los
correspondlentes certificados o constancias de estudios a todos los alumnos/alumnas actualmente
matriculados b a los egresadcs sl loshubleraj'los que podrán cursar sus estudios o dar continuidad a los
mismos en dtras entidades de educación superior habilitadas para el efecto. Ninguna institución
educativa de hivel superior, podrá negarse a recibir alos alumnos/alumnas de la institución clausurada
bajo pretexto' de los alcances de la presente resolución, las que podrán matricular a los mismos, previo
curnpllrnlento' de sus exigencias académicas o administrativas propias.

ARTfcUlO 3°: DISPONER que el MinisterIo de Salud Pública y Bienestar Social, así como el de
Educación y Cultura lleven adelante UQ. estudio y dIctamen de los a&1!~dente~ académicos, ~
títulos emitidos por la instituclón-,-la.u.s.u.r~estableciénd()se Igualmente la medida de no registro de

~los títulos expedidos por el Instituto SuperIor latinoamericano en Ciencias de la Salud.
I .

ARTfcUlO 4°: REMITIR la presente resolución-dictamen y sus antecedentes a las Honorables
Cámaras de Senadores y Diputados respectivamente, para los efectos legales pertinentes previstos en la
ley N" 4995/2013 "De Educación Superior".

--------------------- -_ •••••••••• _ •• _-_ ••••• _- ••• - ••• _ •• _._._ •• ~ __ ••• __ ._ ••• _. • ._ •••• _ •• _. • __ ·_0-0 •• _._ •• _ •••••••• _.'0 ••• ,_, ••• •••••• _ ••• O"
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Resolución N° 18/2014

"POR LA QUE SE DISPONE LA

INTERVENCIÓN DEL INSUTUTO SUPERIOR

LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA

SALUD.-
_, -,-bra en elI Or' ., " " 'l,l~ ,.,
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Ley Nº 4995/20\ 3 !
i
VISTA: La solicitud de intervención presentada por el Viceministerio de

Educación Superior (MEC) y formulada por nota VES N° 56 de fecha 30 de enero de 2014; el

Informe y Dictamen de la Comisión Ad-Hoc de fecha 17 de octubre de 2014 conformado en ,

virtud de decisión emanada del Consejo Nacional de Educación Superior en atención a los

dispuesto en la Ley N° 4995/13; los antecedentes derivados del catastro de Universidades e

Institutos Superiores; y el dictamen de la Comisión Ad Hoc de Informe e Investigación de fecha

30 de mayo dé 2014; Y

CONSIDERANDO:

Que, el Viceministerio de Educación Superior (MEC) por nota VES N° 56 de fecha 30 de

enero de 2014, formuló pedido de intervención referido al INSTITUTO LATINOAMERICANO
¡

EN CIENC~S DE LA SALUD indicando como fundamento de la misma que dicha entidad
¡

educativa: a) Realiza un uso irregular de su denominación autorizada conforme lo previsto en su
I

Ley de creación de1lnstituto (Ley 4416/11) no ajustándose éste al utilizado en los títulos y

documentos emitidos por el Instituto INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN

CIENCIAS DE LA SALUD; b) Mantiene ofertas académicas que no se ajustan a las

especialmente autorizadas por Ley en violación de las normas de autorización para su

funcionamiento previstas específicarnente en la Ley 4416/11 (Carreras de Grado y Postgrado que

'no se hallan previstas en su Ley de Creación); e) ,Se observan irregularidades documentales

referidas a convalidaciones de catreras de distintas entidades educativas de nivel superior, y d)

Irregularidades en la emisión de certificados de estudios con datos que no coinciden con los

registrados en los títulos y otros documentos académicos; antecedentes académicos alterados o

no suficientemente controlados.-

Que, la Comisión Ad-Hoc, designada por el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
I

SUPERIOR (FONES), conforme decisión del plenario de fecha 21 de octubre de 2014, informó

y dictaminó, luego de haber corrido traslado de la denuncia a la institución afectada que se ha

producido uha verdadera desnaturalización de los fmes del denominado INSTITUTO

¡fl

LA SALUD. EstasSUPERIOR LATINOAMERICANO EN
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"desnaturalizaciones" de la finalidad del Instituto cuya intervención se peticiona, incluso son

corroboradas en las documentaciones de DESCARGO de las Autoridades del mismo, cuando

9./
()~ Cclo~

expresa "que "se han producido desprolijidades administrativas ... "; continúa así expresando el

Informe-Dictamen que: "Se debe resaltar el constante cambio de denominación del INSTITUTO
I .

SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD, adoptando diversos

nombres, y expidiendo asimismo títulos y certificados con una gama variada de denominaciones,

lo cual asimismo viene a constituirse en una transgresión a la legislación vigente en materia de

Educación Superior y ha sido denunciada en tiempo y forma ... "; que en este mismo sentido: "La

Comisión "Ad Hoc" ha procedido a verificar la documentación arrimada y ha hallado como

fuente de cr~ación o nacimiento del INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN

CIENCIAS DE LA SALUD, la Ley N°: 4416/2011, promulgada en fecha 07-10-2011, en la que

se constata que en su Art. 2° se indica: " "Facúltase al Instituto Superior Latinoamericano en

Ciencias de la Salud a implementar planes y programas de estudios con alta exigencia en el

campo de la salud y a expedir títulos de grado y maestría en las carreras de enfermería y de
I

obstetricia, a través de la formacián, investigación y extensión académica">

Que, conforme se indica en el primer Dictamen-Informe de la "Comisión Ad-Hoc" de

fecha 30 de bayo de 2014, referido en esta Resolución, éste recomienda al CONES "la

intervención del Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud, por los motivos
I .

expuestos precedentemente y hasta el totai esclarecimiento de los supuestos hechos irregulares
!

denunciados, poniendo de resalto que una intervención no es más que una investigación

ampliada en búsqueda de la verdad y aclaración de los hechos denunciados.

Igualmente, luego de formulado un nuevo análisis de las situaciones particulares

derivadas de las mismas denuncias que iniciaron el presente proceso de investigación, la

comisión Ad-Hoc emite el dictamen de fecha 1 de octubre de 2014, en el que indican que si bien

se han verificado las irregularidades denunciadas inicialmente e incluso "existen contravenciones

de gran enver~adura, que nítidamente se encuadran en los incisos b) y c) del Art. 87 de la Ley N°

4995/2013; ergo la comisión ad-hoc tiene el pleno convencimiento de que el Instituto Superior

de referencia debe ser intervenido por el CONES, si en el plazo otorgado no se adecua a las
I

disposiciones Iegales.-

Que, en este sentido los dos dictámenes emanados de la Comisión "Ad Hoc" de
!

investigación sugieren -en la misma línea- que el "Instituto Superior Latinoamericano en

Ciencias de la Salud" debe ser intervenido. Con lo cual, considerando que el dictamen de dicha

comisión no. rhulta vinculante para el plenario del Consejo Nacional de Educación Superior, se

debe analizar si las causales invocadas se ajustan a los requerimientos legales previstos y al

efecto para resguardar el principio de legalidad exigido por nuestro ordenamiento jurídico.---~
,~~\) D¡'~l::o~ If(' v~, ""'=.'" (;~
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Que, el "Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud" es una entidad

sujeta a la Ley N° 4995/2013 creada en virtud de la Ley N° 4416/2011 de fecha 7 de setiembre

de 2011, en la que específicamente en el artículo 2° se dispuso: "Facúltase al Instituto Superior

Latinoamericano en Ciencias de la Salud, a implementar planes y programas de estudios con

alta exigencia en el campo de la salud y a expedir títulos de grado y maestría en las carreras de

Enfermería y de Obstetricia, a través de la formación, la investigación y la extensión

académica" .-

En tal.sentido, conforme los alcances de la Ley N° 1264 "Ley General de Educación" -

vigente al tiempo de creación de dicho instituto- los mismos son entidades que únicamente

pueden desenvolverse en el área específica que su ley le ha autorizado sin que les esté permitido

ampliar el ámbito de creación de carreras, corno les está permitido -en virtud del principio de la

autonomía universitaria- a las universidades, que pueden implementar planes y programas dentro

de una amplia gama de posibilidades, motivo por el cual los institutos superiores no gozaban ni

gozan de la autonomía consagrada en la Constitución Nacional de 1992.':'

Que, dentro de dicho ámbito de acción, el propio catastro de carreras -presentado por el

"Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud", en carácter de declaración

jurada indica la implementación -dentro de su ámbito de autorización- de las carreras de

Enfermería y Obstetricia (ambas creadas en el año 2011) y con egresados en el año 2013.- No

obstante, manifiestan 18 otras licenciaturas no autorizadas por su Ley de Creación -es decir que

no son Licenciaturas en enfermería y/o obstetricia- en carácter de carreras de grado, 12 cursos

de posgrado -que tampoco se corresponden a su orden legal de creación- y 11 Masterados fuera

del rango legal; y 11 postgrado en análogas condiciones de ilegalidad.

Que, ante dicha situación, no cabe sino distinguir que existe una verdadera

desnaturalización de la entidad de educación en cuestión, puesto que el "Instituto Superior

Latinoamericano en Ciencias de la Salud" sólo ha sido autorizado para expedir títulos en dos

carreras de grado, claramente distinguidas, citadas y diferenciadas en la Ley N° 4416 de fecha 7

de setiembre d 2011, Y que son las carreras de Enfermería y Obstetricia, motivo por el cual

indudablemente resulta aplicable el inciso a) del Art. 87 de la Ley 4995/2013.-

Que, la petición de intervención del INSTITUTO SUPERIOR

LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD, por parte del Viceministerio de

Educación Superior se enmarca dentro de los presupuestos exigidos y precautelados por el

Art. 87 Ine. a) de la Ley N°: 4995/2013 "DE EDUCACIÓN SUPERIOR", pues se evidencian

claramente contravenciones reiteradas de la Ley, de su mismo marco jurídico legal de creación

y las normas vigentes para la implementacián de carreras de grado y postgrado referidas a los

Institutos Superiores. #.$fD~,. I~
v"'O ~<. D"~ ~ /tI'0 ?~ o

~
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Que, de los hechos denunciados, del dictamen y las recomendaciones de la Comisión Ad-

Hoc y de la Asesoría Jurídica del CONES, asumidos por la Comisión referida, así como de las

aclaraciones y contestaciones recibidas por parte del INSTITUTO LATINOAMERICANO EN

CIENCIAS DE LA SALUD Y de todos los hechos investigados se puede inferir claramente el

incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la creación del iNSTITUTO

LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD dispuestas expresamente en su propia

Ley de Creación entidad que adecuará su funcionamiento a la Ley N° 1264/98 "General de

Educación".- '

Que, las causales investigadas e invocadas se enmarcan claramente en lo dispuesto por la

Ley 4995/2013 que en su artículo 87° inciso a) establece: "Las Universidades y los Institutos

Superiores pueden ser intervenidos por las siguientes causales": "a) El incumplimiento reiterado

de las normas establecidas por esta Ley, así como las exigencias para su creación y la

autorización de su funcionamiento, y todas aquellas disposiciones que dicte el Consejo Nacional

de Educación Superior en el ejercicio de sus atribuciones".-

Que, de la denuncia formulada, los hechos investigados por la Comisión Ad-Hoc y las

propias aclaraciones vertidas por parte de la Institución concluyen e indican que los derechos de

los miembros de la Comunidad Educativa del INSTITUTO LATI'NOAMERICANO EN

CIENCIAS DE LA SALUD se encuentran directamente afectados por situaciones específicas

cuya tutela está prevista en la Ley N° 4995/2013, hallándose así comprometidos especialmente

los principios y fundamentos de la Educación Superior enunciados en el Art. 4° de la citada

normativa, considerando el derecho a la Educación Superior es un "Bien Público" y un "Derecho

Humano fundamental" para aquel sujeto amparado por la Ley que se inserte en dicho sistema,

pues la estabilidad académica deriva en primer lugar del cumplimiento de las normas que

organizan el sistema de Educación Superior, y que se hallan dispuestas para potenciar el

desarrollo no sólo de la Institución de Educación Superior sino de todos los miembros de la

Comunidad Educativa, cuyos derechos y obligaciones se hallan expresamente previstos no sólo

en la normativa especial (Ley 4995/2013), sino también garantizados en nuestra Constitución

Nacional.-

Que, ante estas irregularidades el Consejo Nacional de Educación Superior, debe

ceñirse a lo dispuesto en la Ley N° 4995/2013 y que analizadas las situaciones investigadas en

base a las denuncias formuladas, el Consejo Nacional de Educación Superior, en su sesión de

fecha 17 de octubre de 2014, por mayoría de los miembros presentes,



,

/., r~~Ale S
Abo9. \jl'Jlan~.n ocumen\a\ ,, GM~ .
Secre\atl d~ON~$ o5 e0VI (O)

'C:s copia Fiel del Original que obra en el
Archivo Documental del Consejo Nacional
de Educación Superior (CON ES)
Ley NQ 4995/2013

RESUELVE:

Artículo 1°: Disponer la intervención del INSTITUTO SUPltRIOI{

LATINOAMERICANO EN CIENCIAS l>E LA SALUD, por el término de seis meses

contados a partir de la fecha en que quede firme la presente Resolución, de conformidad a 10

dispuesto en el inciso a) del artículo 87° de la Ley 4995/2013 y concordantes, en base a los

hechos, motivos y fundamentos referidos en el Considerando de la presente Resolución y los

Dictámenes N° 01 Y 02 de la Comisión Ad-Hoc elevados al plenario del Consejo Nacional de

Educación Superior (CONES).-

Artículo 2°: Designar como Interventor al r», JULIÁN ALBERTO AGÜERO DE

LEÓN por todo el plazo de duración de la medida dispuesta- facultándoles para designar a las

personas que acompañarán su gestión en carácter de miembros auxiliares y asesores debiendo

conducir y asumir sus funciones de conformidad a lo dispuesto en el Art. 90° de la Ley N°

4995/2013 Ydemás concordantes.

Artículo 3°: La Intervención deberá informar mensualmente 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 del INSTITUTO SUPERIOR

LATINOAMERICANO EN CIltNCIAS DE LA SALUD Yde la propia Institución-

Articulo 4°: Serán funciones específicas de la intervención dispuesta:

a) Hacer cumplir las disposiciones previstas en la Ley 4995/13, y las emanadas del Consejo

Nacional de Educación Superior;

b) Presentar, al Consejo Nacional de Educación Superior, en el plazo de quince (15) días

hábiles de su designación como interventor un plan de gestión para corregir las causa1es

sobre las cuales se ha dispuesto la intervención, definiendo en su caso los plazos y costos

o limitaciones referidas al caso.

e) Poner en marcha las medidas necesarias para las correcciones académicas,

administrativas o económicas que propicien un mejor funcionamiento de la entidad,

precautelando los derechos de los miembros de la comunidad educativa y la continuidad

d)

e)
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f) Info~ar -Inmediatarnente- al CONES sobre cualquier situación o impedimento que no le

permita cumplir con sus funciones;

g) Sugerir al Consejo Nacional de Educación Superior las exigencias y recomendaciones
!

para poner fin a la intervención, sugiriendo los plazos para el cumplimiento de éstas.

Artículo 50: Comunicar a todas partes y cumplido archivar.-

Ante mí:
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR
Ley N' 4995/2013

Resolución CONES N° 29/2014

"RECURSO DE RECONSIDERACIÓN FORMULADO
POR INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO
EN CIENCIAS DE LA SALUD SOBRE LA
RESOLUCIÓN N° 18/2014 DE FECHA 27 DE
OCTUBRE DE 2014".-

J

Asunción, 11 de diciembre de 2014.-

VIST A: La interposición del Recurso de
Reconsideración formulado por el Director General del INSTITUTO SUPERIOR
LATINOArJrERlCANO EN CIENCIAS DE LA SALUD en fecha 3 de noviembre de 2014

I ,
(Expediente N° 925) en contra de la Resolución N° 18/2014 de fecha 27 de octubre de 2014
que dispuso la Intervención de la mencionada' institución; y

e o N S 1 D E R A N D o:

Que, resulta de fundamental importancia para el análisis del presente recurso
transcribir textualmente las fundamentaciones esgrimidas por el recurrente en el escrito de
interposición del recurso, el cual expone cuanto sigue: "Tengo a bien diriginne a Ud., en mi
carácter de Director General del Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud, con
domicilio real en la casa de la calle Manuel Domínguez N° 937 entre EE.UU y Parapiti de la ciudad de
Asunción, haciendo referencia a la Resolución N° 18/2014 "Por la que se dispone la intervención del
Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud", a fin de expresar cuanto sigue: Que, en
fecha 31 de Óctubre de 2014, he sido comunicado de la existencia de la Resolución supramencionada.-
Que, en el documento supramencionado, en su Vista, fue considerado la solicitud de intervención
presentada por el Viceministerio de Educación Superior (MEC) y formulada por Nota VES N° 56 de
fecha 30 de enero de 2014; el Informe y Dictamen de la Comisión Ad-Hoc de fecha 17 de octubre de
2014 conformado en virtud de decisión emanada del Consejo Nacional de Educación Superior en
atención a lo dispuesto en la Ley N° 4995/13; los antecedentes derivados del catastro de Universidades
e Institutos Superiores; y el Dictamen de la Comisión Ad Hoc de Informe e Investigación de fecha 30
de mayo de 2014.- Que, en referencia al Viceministerio de Educación Superior del MEC se resalta,
que el responsable de dicha instancia ministerial es el Dr. Gerardo Gómez, y teniendo en cuenta que,
dicho funcionario público es el denunciante y a la vez refrenda la Resolución N° 18/2014 con su
firma, en cafácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación
Superior, lo cual configura el ABUSO DE PODER, destacando que, el mismo prácticamente se
desempeña como Juez y parte en dicha acción, acto aparentemente irregular en materia
administrati;a y presumiblemente incumpliendo lo establecido en la Ley N° 1626/00 De la Función
Pública en su Artículo 60 Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se establezca en los
reglamentos respectivos en su Inc. e) él cual establece: "Usar la xz: que provenS_,aqg~a,~';;éftiOR
para influir o afectar el resultado de alguna elección, CUalqU~¡;¡"..[frf;1'm,.','l~OOT6~P.mt,i~~<Z'fRi~E"'lcA,
a?"egar que, según la Ley N° 4995/13 e? Art 8 naturaleza" e~ra~!PftJi¡~t~~W{1~;~~~~l~~ ;,,~:~i
Cultura o su representante conformara el CONES como miembro, al FfsJW;~~,.N~'flEGUi'iB~~lar41f.~
Ministra de Educación y Cultura, Dra. Marta Lafuente, es supuestamente miembro activo del CONES, •••.:'..,'"
razón. por la cual, " subentiende, "": de los ;niem~ros que~/0.W()~,'!l,C!:.'!...eLconsejo"su5ci,tadó:~ft: 3':)., 1

menc/~nad~s. e~ la cita legal, debería ~slgn~;se, un presldente,\Ufi. ,rvlcep~eslde~t~ol,{iibA~fA~~~,'~.. ','''''-.1\(\,'' '\.
Consej,o E!e~ut~vo, por lo que, la deslgnaclO~ del Dr. Gera~do\G~.J;tt'mrMWd~~ ~~F'~efr .r..~prje!~ .~ .... ,
Conseja Ejecutivo. apa~entemente no se adecua a lo establecldo,'tm la,fp{.lr~~'S. f:.\Jfr'6i-u, •

otro lado, cabe menctonar la LEY N° 2.535)04 QUE APR @1}91 lA Cl)jvVENCIO ~ ..;k1S i
NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN el cual en su Artículo J9·Abu~{j'" unciones '~----------~~--~~=t~~~~f,r~,~",~~--~-----------
15 de Agosto 6'129 el Gral. Díaz y Eduardo Víctor Haedo _ •.::~~~.~~.~
consejonacionaldeeducaciónsuperiOI@hotmail.com ,.... - "~

!~~~~~ó~~~:gund:yeciO Cardozo (Ex BNT) - 6° piso ~~~~~~ ~~-;%~~;~i¿~;\4(jJlI:J [K~'N"·">\.\l 'o,' \\ t/(\~\tt!§' ·/9
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?n7-:,- elaborac!ón de dichos documentos, los cuales fueron corregidos en su momento.- Que, el párrafo 2°

f~"\-'"../)1..'1-> del considerando de la Res. 18/2014, la Comisión Ad-Hoc, designada por el Consejo Nacional de
~~ /' '."~ -""0 ducación Superior, conforme a la decisión del plenario de fecha 21 de octubre de 2014, informó y~ ~J~ O' ctaminó, luego de haber corrido traslado de la denuncia a la Institución afectada que se ha producido

~ CONES :g a verdadera desnaturalización de los fmes del denominado Instituto S perior Latinoamericano en
<!t-o ley 4995/13,p'ti iencias de la Salud. Estas desnaturalizaciones de la finalidad del Instituto cuya intervención se

() ~~' . . ." d .petícíona ..., contmua aSI expresan o el Informe Dictamen que: "Se debe resaltar el constante cambio
de denominación del Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud, adoptando diversos
nombres, y expidiendo asimismo títulos y certificados con una gama variada de denominaciones, 10
cual asimismo viene a constituirse en una transgresión a la legislación vigente en materia de
Educación Superior y sido denunciada en tiempo y forma ... -AI respecto, cabe mencionar que, la
Comisión Ad-Hoc de conformidad al plenario de fecha 21 de Octubre de 2014, INFORMÓ Y
DICTAMINÓ (sin número) en dicha fecha, que solo hace referencia a la denominación utilizada por
el Instituto Superior a mi cargo, no así a los demás hechos denunciados, en el que se vuelve a
recalcar que, se ha tenido en cuenta el Dictamen Jurídico, emitido por un asesor entendido en la
materia, como así también, debido a que al momento de la realización de dicha denominación los
Institutos Superiores no contaban con un ente regulador que prohiba el mismo.- Que, en el párrafo 3°
del considerando de la Res. N° 18/2014, se manifiesta que, conforme se indica en el primer Dictamen-
Informe de la Comisión Ad-Hoc de fecha 30 de mayo de 2014, referido en la Res. N° 18/2014, éste
recomienda al CONES la intervención del Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud,
por los motivos expuestos precedentemente y hasta el total esclarecimiento de los supuestos hechos
denunciados, poniendo de resalto que una intervención no es más que una investigación ampliada en
búsqueda de la verdad y aclaración de los hechos denunciados. Por otro lado en su párrafo 4° del
considerando del mismo documento, reza lo siguiente: Igualmente, luego de formulado un nuevo
análisis de las situaciones particulares derivadas de las mismas denuncias que iniciaron el presente
proceso de investigación, la comisión Ad-Hoc emite dictamen de fecha 1 de octubre de 2014, en el que
indican que si bien se han verificado las irregularidades denunciadas inicialmente e incluso existen
contravenciones de gran envergadura, que nítidamente se encuadran en los incisos b) y e) del Art. 87
de la Ley N° 4995/13; ergo la comisión ad-hoc tiene el pleno convencimiento de que el Instituto
Superior de referencia debe ser intervenido por el CONES, si en el plazo otorgado no se adecúa a las
disposiciones1legales.- Al respecto, haciendo un análisis del INFORME DICTAMEN sin número de
fecha 21 de Octubre de 2014 conforme a la decisión del plenario de la misma fecha, el primer
DICTAMEN-INFORME de fecha 30 de Mayo de 2014 y el DICTAMEN de fecha 01 de Octubre de
2014, existen serias irregularidades en el acto administrativo y jurídico, teniendo en cuenta que', la
parte resolutiva de la Resolución N" 18/201i son considerados los Dictámenes 01 y 02 de la
Comisión Ad-Hoc, de los cuales no se hacen mención en dicho documento ni mucho menos son
tenidos en cuenta los documentos mencionados' en el párrafo 2° y 3° del considerando del mismo,
como así también, se resalta la IRREGULARIDAD EN CUANTO AL PLAZO MENCIONADO EN EL
DICTAMEN DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2014, DEBIDO A QUE HASTA LA FECHA LA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN S UP E RI OR DEL CUAL ESTOY A CARGO NO HA RECIBIDO
TAL NOTIFICACIÓN, asimismo surge el siguiente cuestionamiento ¿Cómo es que una Comisión Ad-
Hoc tendrá el pleno convencimiento de solicitar la intervención del Instituto Superior
Latinoamericano en Ciencias de la Salud, sin haber realizado las debidas investigaciones, sin haber
realizado una visita a la Institución, sin haber solicitado documentos al Instituto y sin notificar al
Instituto Superior sobre las supuestas irregularidades encontradas, haciendo mención a un supuesto
plazo", configurando una total violación al Art. 17 consagrado en Constitución Nacional el cual
establece cuanto sigue: 1) Que sea presumida su inocencia," 7) La comunicación previa y detallada de
la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de
su defensa en libre comunicación," 8) Que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas; 9) Que no se
le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas; y, 10)
El acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en ningún
caso podrán ser secretas para ellos ... s considerando la supuesta notificación del cual no hemos sido
notificado.- Que, en el párrafo 10° del considerando de la Res. 18/2014 se hace mención a la petición

15 de Agosto 629 el Gral. Díaz y Eduardo Victor Haedo Telefax: 021 - 441.904
consejonacionaldeeducaciónsuperior@hotmaiLcOín ,~fff~~D[.;::;>.. f
Edificio Ramón Indalecio Cardozo (Ex BNT) - 6° piso l,';,,','" --~{..',.~'~___ ~~;:;;:P7;.~"~.,~.7/;~:,.c~I"'C.,¡.{, v-;;~,
Asunción - Paraguay F,. / (':.(:~::\\~:~~) ~
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"Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de
otra índole Jue sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el
abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la Ley,
por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus junciones, con elfin de obtener un beneficio
indebido para sí mismo o para otra persona o entidad"> Que, por Nota VES N° 56 de fecha 30 de
enero de 2014, el Viceministerio de Educación Superior, a cargo del Dr. Gerardo Gómez, formula
pedido de intervención al Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la salud indicando como
fundamento de la misma lo siguiente: a) Realiza un uso irregular de su denominación autorizada
conforme lo previsto en su Ley de Creación del Instituto (Ley 4416111) no ajustándose éste al
utilizado en los títulos y documentos emitidos por el Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias
de la Salud; b) Mantiene ofertas académicas que no se ajustan a las especialmente autorizadas por Ley
en violación de las normas de autorización para su funcionamiento previstas específicamente en la Ley
N° 4416/11 (Carreras de Grado y Postgrado que no se hallan previstas en su Ley de Creación); c) Se
observan irregularidades documentales referidas a convalidaciones de carreras de distintas entidades
de nivel superior, y d) Irregularidades en la emisión de certificados de estudios con datos que no
coinciden con los registrados en los títulos y otros documentos académicos; antecedentes académicos
alterados o no suficientemente controlados.- Que, en referencia a lo manifestado precedentemente se
manifiesta lo siguiente: En cuanto al punto a) en lo relacionado al uso irregular de la denominación
de la Institución Superior a mi cargo, destaco que no hemos procedido en contravención a ninguna
Ley, teniendo en cuenta que al momento de la creación de esta Casa de Estudios Superiores no existía
un ente regulador que nos prohiba la denominación de "Facultad", para lo cual es tenido en cuenta el
Dictamen Jurídico del Dr. Mendonca, acercado en su momento al VES y posteriormente al CONES.-
En cuanto al punto b) en lo relacionado a las ofertas académicas que no se ajustan a lo establecido en
nuestra Ley de Creación, cabe mencionar que, al momento de la habilitación de nuestras ofertas
académicas tuvimos en cuenta el Art. 79 de nuestra Carta Magna, la Ley N° 1264/98 General de
Educación y nuestra propia Ley la cual faculta a implementar planes y programas de estudios con
alta exigencia en el campo de la Salud, como así también, debido a que al momento de la creación y
habilitación de carreras de grado y postgrado de esta Casa de Estudios Superiores, los Instituto
Superiores no contaban con un ente regulador para el efecto, asimismo, se destaca que su persona, en
carácter de Presidente del CONES en el programa de televisión denominado AAM emitido por el
Canal 13 ha reconocido públicamente que 10f Institutos Superiores no contaban con un ente
regulador para la habilitación de carreras de grado. A todo esto cabe agregar que, el propio
Viceministro de Educación Superior, Dr. Gerardo Gómez Morales, ha registrado títulos de grado
correspondiente a la Licenciatura en Nutrición Humana y Emergentologia Médica, lo cual demuestra
un total estado de incoherencia y falta de argumento legal ante el hecho denunciado, asimismo, cabe
agregar que el Sistema NAUTILUS utilizado por el VES nos habilita a emitir Títulos de Grado de las
carreras de Licenciaturas en Enfermería, Obstetricia, Imagenologia Médica con énfasis Pre
Hospitalaria, Emergentologia Médica, Nutrición Humana, entre otros, cuyos datos fueron dados de
alta en dicho sistema, de conformidad a los dictámenes elaborados por funcionarios del VES.- En
cuanto al punto e) en referencia a irregularidades documentales relacionadas a con validaciones de
carreras de distintas entidades de nivel superior; el propio Viceministro de Educación Superior, Dr.
Gerardo Gómez Morales con su Equipo de Funcionarios han reconocido y registrado los Títulos
supuestamente hallados en forma irregular, lo cual no ostenta un fundamento legal para dicho hecho
o si en caso de hallarse dicha situación ¿Cómo los responsables del control y registro de Títulos, se
expedirán en forma favorable al respecto, y cómo el Viceministro de Educación Superior dictará
mediante Resolución el registro de los mismos?» En cuanto al punto d) sobre irregularidades en la
emisión de certificados de estudios con datos que no coinciden con los registrados en los títulos y
otros documentos académicos; antecedentes académicos alterados o no suficientemente controlados,
los mismos fueron RECTIFICADOS en su momento, en consideración al formulario emitido por la
Dirección de Registro y Control de Títulos dependiente del VES a cargo de la Lic. Laura Gamarra, lo
cual obra en el Sistema NAUTILUS, las modificaciones propuestas para su registro correspondiente y
los formularios de rectificación entregados en Mesa de Entrada del VES, lo cual no configura un
estado de irregularidad, considerando la existencia de un posible error humano al momento de la

15 de Agosto 629 e/ Gral. Díaz y Eduardo Víctor Haedo
consejonacionaldeeducaciórtsuperior@hotmail.com
Edificio Ramón Indalecio Cardozo (Ex BNT)- 6° piso
Asunción - Paraguay
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'" uEIBn '. de intervención realizada por el Viceministerio de Educación Superior basándose en lo dispuesto en el
~~'r-~.. f:-f¿' Art. 87 inc. a) de la Ley N° 4995/13, justificándose de la siguiente manera: "pues se evidenciani ~ .~.~aramente contrav~nciones reit~:adas a la Ley, de su mismo marco legal de ~reación y las n~rmas

o •.' gg ígentes para la implementación de carreras de grado y postgrado refendas a los Institutos
l.l;~~9~/~3 i? uperiores".- Al respecto, cabe aclarar que, el Artículo e Inciso de la cita legal mencionada

~oJ y ~~' anteriormente expresa: "EI incumplimiento reiterado de las normas establecidas por ESTA LEY, ASÍ*. l. ,~=-~...... COMO LAS EXIGENCIAS PARA SU CREACION .. ", destacando que la principal exigencia de
nuestra Ley de Creación es la de regirnos en lo establecido en el Artículo 79 de la Constitución
Nacional del Paraguay y la Ley N° 1264/98 General de Educación, no existiendo tal incumplimiento,
teniendo en cuenta el Articulo 14 de nuestra Norma Constitucional, el cual establece claramente que
"Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado"»
A todo esto se agrega que, la Ley N° 4995/13 De Educación Superior en su Artículo 54 establece: "El
Consejo Nacional de Educación Superior reglamentará las exigencias administrativas y académicas
de las carreras y los programas de los Institutos Superiores del cual surge la siguiente pregunta ¿Con
qué fundamentos legales el Consejo Nacional de Educación Superior dispondrá la intervención de un
Instituto Superior, sin la previa reglamentación mencionada precedentemente llámese Administrativa
u Académica de las carreras u los programas de los Institutos Superiores, o, si existiere dicha
reglamentación, porqué no fueron remitidos a los Institutos Superiores para su adecuación
correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley N° 4995/13?- Asimismo, se destaca que,
la Ley N° 4,995113en su Artículo 93 dispone expresamente lo siguiente: "LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR, EN FUNCIONAMIENTO AL ENTRAR EN VIGENCIA LA PRESENTE
LEY, TENDRÁ UN PLAZO DE 2 (DOS) AÑOS PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES A LAS
EXIGENCIAS DE ESTA NORMATIVA Y LAS QUE ESTABLEZCA EL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR al respecto, resalto que, el Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias
de la Salud, se encuentra en proceso de adecuación a la presente normativa y a su vez aclaro que, hasta
la fecha no hemos sido notificados de las adecuaciones y exigencias establecidas por el Consejo
Nacional de Educación Superior">
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Que, el recurso de reconsideracióni -planteado por el INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD - se centra -exclusivamente- en
relatar con respecto a actos administrativos propios de funcionarios públicos, sin que se
puedan desvirtuar los hechos referidos y documentados en la Resolución N° 18/2014 de fecha
27 de octubre de 2014, no obstante merece especial atención quizás el único argumento
expuesto referido a la atribución constitucional del derecho a la Autonomía previsto para las
Universidades en el artículo 79° de nuestra Constitución Nacional y que también es invocado
como defensa por el recurrente. Al respecto, el recurrente introduce en su relato con una
incompleta transcripción del Art. 79° de la Constitución Nacional, que expresa: "La finalidad
principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación profesional superior, la
investigación científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria". "Las universidades son
autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de
acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de
enseñanza y la de la cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley,
la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio ".

Que, el recurrente ha omitido copiar .el texto íntegro del Art. 79° de la Constitución
Nacional en el que claramente se establece que Universidades e Institutos Superiores no
participan' de la misma naturaleza jurídica.- Únicamente las Universidades poseen el
atributo de la autonomía universitaria. En este sentido, el Art. 79° del mencionado cuerpo
legal otorgó -únicamente a las Universidades un carácter jurídico exclusivo que es la
Autonomía Universitaria, excluyendo a las Institutos Superiores del mismo.- En dicho
contexto -la autonomía universitaria- es un atributo propio y exclusivo de la Universidades
(tanto públicas como privadas), que les pennite desarrollar U11aamplia gama de posibilidades
15 de Agosto 629 el Gral. Díaz y Eduardo Víctor Haedo Telefax: 021 - 441.904
consejonacionaldeeducaciónsuperioI@hotmail.com
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Asunción - Paraguay
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de carreras de grado y cursos de -postgrado, previa habilitación de las mismas en
cumplimiento de los requisitos legales vigentes. En concordancia con dicha normativa
constitucional el arto 8° de la Ley 1264 "Ley General de Educación" expresa que: "Las
universidades serán autónomas. Las mismas y los institutos superiores establecerán sus
propios estatutos y formas de gobierno, y elaborarán sus planes y programas, de acuerdo con
la:p~lítica e~ucativa y para contribuir con los/planes de desarrollo nacional". Si la ley hubiese
quendo otorgar el sentido que pretende el recurrente hubiese dispuesto que las universidades
y los institutos superiores serán -embos autónomos- no obstante los Institutos Superiores no
gozan de autonomía, es decir no pueden implementar o habilitar más carreras que aquellas
que su propia y particular Ley de creación les permite o atribuye.-

Que, no obstante a fin de "no desviar" la atención sobre los fundamentos expresados
en la resolución recurrida, se debe recordar -que de la propia declaración- en carácter de
manifestación jurada, realizada por el mismo recurrente manifiesta y demuestra claramente
que el "Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud" es una entidad sujeta
a la Ley N°' 4995/2013 creada en virtud de la Ley N° 4416/2011 de fecha 7 de setiembre de
2011, en la que específicamente en el artículo 2° se dispuso: "Facúltese al Instituto Superior
Latinoamericano en Ciencias de la Salud, a implementar planes y programas de estudios
con alta exigencia en el campo de la salud y a expedir títulos de grado y maestría en las
carreras de Enfermería y de Obstetricia, a través de la formación, la investigación y la
extensión académica"; y así se indica la implementación -dentro de su ámbito de
autorización- de las carreras de Enfermería y Obstetricia (ambas creadas en el año 2011) y
con egresados en el año 2013; sin embargo se ha declarado la existencia de otras 18
licenciaturas no autorizadas o "habilitadas" , por su Ley de Creación -es decir que no son
Licenciaturas en enfermería y/o obstetricia- en carácter de carreras de grado, otros 12 cursos
de postgradó -que tampoco corresponden a su orden legal de creación- y 11 Masterados fuera
del rango legal; y 11 postgrado en análogas condiciones de ilegalidad, por todo lo cual no
cabe sino distinguir y ratificar que existe una verdadera desnaturalización de la entidad de
educación en cuestión -situación que el recurrente tampoco en el presente recursO de
reconsideración ha podido rebatir ni ha expuesto un solo argumento que nos permita inferir un
razonamiento en contrario, puesto que el "Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias
de la Salud" sólo ha sido autorizado para expedir títulos en dos carreras de grado, claramente
distinguidas; citadas y diferenciadas en la Ley N° 4416 de fecha 7 de setiembre de 2011, Y
que son las carreras de Enfermería y Obstetricia, motivo por el cual indudablemente resulta
aplicable el inciso a) del Art. 87 de la Ley 499512013.-

Por, tanto, conforme los hechos relatados y argumentos expuestos en la presente
Resolución, así como los mencionados en la Resolución N° 18/2014 de fecha 27 de octubre
de 2014, los documentos referentes a la Declaración Jurada del Catastro, las propias
manifestaciones vertidas en el recurso de reconsideración formulado, las instrumental es y los
antecedentes respectivos relacionados con' las respectivas denuncias e informes de la
Comisión Ad-Hoc; el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CaNES), en
su sesión de fecha 1 de octubre 2014, por unanimidad de los miembros presentes;

RESUELVE:

Artículo 1°: NO HACER LUGAR, al recurso de reconsideración interpuesto por el
INSTITUTO SUPERIOR LAT1NOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD contra la
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Resolución N° 18/2014 de fecha 27 de octubre de 2014, y en tal sentido confirmar la
Intervención del INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA
SALUD conforme los términos y condiciones expresados en la mencionada Resolución.-
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Artículo 2°: Comunicar a todas partes y cumplido archivar.-
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1. ACTA DE CONSTATACION SOLICITADA POR EL PBRO. DR. MICHEL
\

2. GIBAUD I)RESIDENTE DEI,J CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

3. SUPERIOR (CONES).- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. NUMERO DIEZ (10).- En la Ciudad de Lambaré, República del Paraguay, a los diecisiete

5. días del mes de diciembre del año dos mil catorce, ante mí: YOLANDA MARlA
\ I

6, ASUNCION HASIN PACIELLO, Notaria y Escribana Pública, Titular del Registro N°
..,

7'. 885, comparece: El Pbro. Dr. MICHEL GIBAUD, paraguayo, soltero, con cédula de

8. I identidad civil N° 344.268, domiciliado a los efectos legales en la calle 15 de Agosto entre

Gral. Díaz y Herrera (6° Piso) de la ciudad de Asunción.- Es mayor de edad, hábil, cumplió

las leyes de carácter personal, quien acredita su identidad con el documento

11. precedentemente mencionado, doy fe.- El Pbro. Dr. MICHEL GIBtUD concurre a' este

'12. acto en nombre y representación del CONSEJO NACIONAL D~' EDUCACION

13. SUPERIOR (CONES), en el carácter de Presidente, nombrado en dicho cargo 'según

consta en el Acta de Sesión N° 2, de fecha 8 de noviembre de 2.013, cuya fotocopia
14. \ ' """\ ' ,

15,. debidamente autenticada agrego al Protocolo.- Y el compareciente, DICE: Que solicita de ;

mí, la Escribana Autorizante, esta Acta para dejar constancia en instrumento público de la
16.

entrega de la Resolución (CONES) N° 2912014 de fecha 11 de diciembre de 2.014, por la
17.

que se dispone EL RECHAZO DEL RECURSO DE RECONSIDERACION que dispone la
18.

intervención del INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA

SALUD, cuya copia se adjunta a este Acta; y del Acto de Asunción al cargo del interventor
! \

designado por Resolución N° 18 de fecha 2q de octubre de 2014, JULIAN AGÜERO DE

LEON, con cédula de identidad civil N° 344.898.- Leída y ratificada en su contenido, así

otorgan y firman por ante mí, de todo lo cual y de haber recibido personalmente la

declaración de voluntad del otorgante, doy fe.- FIRMADO: PBRO. MICHELGIBAUD,

ante mí: YOLANDA MARIA ASUNCION HASIN\PAClELLO, está mi sello y firma>
!
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Acto seguido y siendo las 17:00 Ho~asdel mismo día, amparadaenla Ley N° 2.335/2003 de 1\

, ·1
competenc~aterritorial, meeenstituyo en la calle Manuel DomínguezN" 937 de la ciudad de' ¡
Asunción,' Local~el I"fti,to Superior Latinoamericano en Ciencias de la 'Salud, 1

1acompañada de los Sres.: JULIAN ALBERTO AGÜERO. DE LEON, en· el. carácter de'

(CONES); el Vice-Ministro de Educación Sr. GERARDO GOMEZ y el Abogado CESAR
. \ .

RUFFINELLI, Asesor del CONSEJO NACIONAL DEEDUCACION SUPERIOR I

I
I
!
\
1
i
I¡

(CONES); y una vez en la misma soy recibida por-el Sr. EMILIO GUEVARA TROCHE,
./

quien manifiesta ser el Director de dicha Institución y me invita a pasar a mí la Escribana

Autorizante y a todos los integrantes del equipo de la intervención. El Presidente del-.
CQNES Pbro. Dr. :MICHELGffiAUD, dice que venimos por la comunicación de plantear la

-. . \

intervención. El Abog. CESAR RUFFINELLI dice que venimos a ver si va a cumplir las

disposiciones de la Nota N°/206/2.014 de fecha lllXIl/14, y que el procedimiento está
¡ ~ .

establecido en el ReglaI?ento de la intervención, y establecer las medidas de mejoras. El

Presidente del CONES dice' que la intervención no significa cerrar 'el Instituto; sino' que es
\

para examinar y mejorar, si' no se cumplen las mejoras se planteará el cierre, y que el

Interventor tenga todas las informaciones para trabajar normalmente en esta intervención. El

Sr. GUEVARA dice: que el Instituto ha iniciado una acción judicial ante lo contencioso-

administrativo. El Presidente del CONE~ manifiesta que no tiene prejuicios en contra de

nadie y que la intervenciÓnno es en contra del Director y di~~que su intención no es juzgar ¡/
// ií

~sino ver si se adecuan o no, y manifiesta que no pondrán plazos imposibles de cumplir. Y í

/

sigue manifestando que su finalidad es que funcionen bien las cosas. El Abog. CESAR
/ .__ ~_..... '~' '_~' __ ' ' __ ' __ ' '·_"'_' M~_"' ••.•• __ ••••...--_ •••.•..•__ •.•••••.••. •••••• _._~_._ ••• _•••. __ ~ __ •.••••.•_. _.~ ••• • __ .• _ •. .••_. •••• _ ••~.~.:
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3. voluntad cumplir o no, a lo que el Sr. GUEVARA dice que conforme aloque establezca el

cumplirá .. A lo que el Abog. RUFFINELLI pregunta al Sr. GUEV ARA si hoy no va a

1. RUFFINELLI dice al Sr. GUEVARA: Que el motivo por el que acudimos .hoy es el

2. cumplimiento de un mandato y le pregunta al Sr. GUEV ARA si está o no dentro de su
{

4. . Juez de competencia, no tiene inconveniente en .cumplir, y dice que si corresponde, sí
.. . , .

,..

5.

6.

7~

8.

9.

10.
Cr?
UJ
Z
SE 11.r_,
11I1::..'
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en 13.e
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?- 114 ..
¡:::
(1)
M.I
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C?
~ 16.

/
/ 17.

18.

19.

20.

21.

permitir la intervención, a lo que el Sr. GUEV ARA responde que hoy no va a permitir y
(

hasta que el !uezse expida. Conlo que doy por terminado mi cometido, siendo las 18: 15 hs.

del mismo día, dando fe de todo 10 actuado. Invitados a firmar la presente Acta, la suscriben.

todos. los presentes \Leída y ratificada en su contenido, así otorgan y firman por ante mí, de

todo lo cual y de' haber recibido personalmente la 'declaración de voluntad de los otorgantes, .

Doy fe.- FIRMADO: Pbro. Dr. MICHEL GIBAUD, DR. EMILIO A. cl;UEVARA
. . . . '.' \

TROCHE, GERARDOGOMEZ, .ABOG.ALCIDES GA~OSO, ABOG.· CESAR
. . . . . ). . .

RUFFINELLIB~, GERARDO ~VETrI;L~RENA SOSA,JULIANf-GÜERO DE
. l J

LEON, ABOG.· OSCAI\'ARMANDOPERIS, ante mí: YOLANDA MARIA'. . I
ASUNCIONHASIN PACIELLO, e~á mi sello y firma- .

asÚl1Tatrílli
l_~nrt1''''ttública

/
I

és cap' Fié; e' i:),,/, . ',' ",nora en el
Archivo Documental del CÚ(I~f::jo Nacional
de Educación Superior (CON ES)
Ley N!l 4995/2013
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ESCRIBANO
LOCALIDAD
DIRECCION
REGISTRO

YOLANDA\MARIA ASUNCION HASIN PACIELLO
LAMBARE,
MGAL. LOPEZ 378 cl PETTIROSSI

885

••.1// ••• e u E R D A fielmente con su escritura matriz N2 DIEZ •...;.,- - - - - - -;

. 27/28 -- - - - - - -tollo • del Protocolo de la División COMERCIAIk·-

A 885.- - - - - - - - - - - -Sección '_'__ ,--_" del Registro Notarial N!2 _
-:. !,

LAMBARE.- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -con asiento en _

y autorizada por N~P. YOLANDA MARIA ASUNCION HASIN PACIELLO. - - - - - -
\

,
en el carácter de,__T_I_Ttrr.AR_:_'_._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- de dicho Registro;

expido esta _P_R_I_ME_RA_.-_-_-_-_-_-_-_ copla para,_E_L_,,_I_NT_'E_R_E_S_AD_O_.- ..,..--_

'DIECISIETE
I- - - - - - - alos --~~---------dfasdel mes

DICIEMBRE DOS MIL CATORCE.-de ~ __ delaño., ~_~~ ~--+_----

í

./
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INSTITUTO SpPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCl-A'S~E LA SALUD
DOMICILIO: Manuel Domínguez N° 937 entre Parapití y EE.UU (Asunción)

I
I

Nos dirigimos a usted en referencia a la Resolución N° 18 de fecha 27 de octubre de
2014, por la que se dispuso la intervención del INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD, Yla Resolución N° 29 de fecha de 11
de diciembre de 2014, por la que se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la
citada resolución del Consejo Nacional de Educación Superior, a fin de exhortarle el
cumplimiento de las mencionadas decisiones emanadas de este órgano legal encargado de velar
por el sistema de educación superior en nuestro país.-

La negativa de cumplir las resoluciones del Consejo Nacional de Educación Superior -por
parte de la institución a su cargo- expone a la¡misma a situaciones de ilegalidad que se hallan
previstas y expresamente tipificadas en la Ley N° 4995/2013, así como a los usuarios del sistema
educativo bajo su exclusiva responsabilidad, por lo que insistimos se sirva el INSTITUTO
SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD acatar plenamente
decisiones asumidas en el plenario de este órgano, caso contrario nos veremos obligados a tomar
las previsiones legales previstas para estos casos.-

Igualmente, cumplimos en infonnarle que la presente comunicación será elevada a
conocimiento del Poder Legislativo (Comisión Bicameral de Educación), Ministerio de
Educación y Cultura (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) y la
.Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) para sus
efectos pertinentes>

Aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente,

orales, Secretario
Consejo Ejecutivo
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v 1>0 C0"Lic. RAQUEL IRALA <v~ 'No -.)o ~:}r¡;

Presente ~\~ <v0 ~~~
T'oe ,I.,;f: "

, ~ ,

Tenemos a bien a fin de dirigirnos a Ud., en nombre del CONSEJO'r;JACIONALDE EDUCACiÓN
SUPERIOR(CONES), que en su sesión plenaria ordinaria de fecha 26 de febrero de 2016, resolvió
exhortar al Instituto Superior Latinoamericano dé cumplimiento a las Resoluciones emanadas del CONES
en referencia al Instituto Superior Latinoamericano, y en tal sentido permita el inicio del proceso de
intervención dispuesto por Resolución CONESW 18/2014 de fecha 27 de octubre de 2014 y Resolución
W 29/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014 -que hasta la fecha- no han sido cumplidas ni observadas
por parte de la Institución.-

Nota CONESW 35/2016

Considerando la plena vigencia de la medida de intervención dispuesta por el CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR(CONES) y en especial los efectos derivados del Acuerdo y
Sentencia W 604 de fecha 28 de diciembre de 2015, dictado por Excmo. Tribunal de Cuentas (Segunda
Sala), la presente comunicación se realiza bajo los expresos alcances previstos en el artículo 910 (segunda
parte) de la Ley W 4995/2013 "De Educación Superior", que establece: "Si las exigencias no fueran
satisfechas, basados en las recomendaciones dadas por la intervención o por el Consejo Nacional de
Educación Superior, previa resolución dictada por las mayorías establecidas en el Artículo 9Q de la
presente Ley, se dispondrá la clausura o cierre de las filiales, carreras, universidades o Institutos
Superiores" y demás concordantes del mismo cuerpo legal.-

Aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente>
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\..e~ VISTA: Las disposiciones previstas en la Ley N° 4995/2013 "De Educación Superior"
así como las Resoluciones CONES N° 18/2014 de fecha 27 de octubre de 2014 y Resolución
CONES N° 29/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014 por las que se resolvió llevar adelante el
Proceso de Intervención del Instituto Superior Latinoamericano, y; . ~."

r- O O, \.e1. f>..\e
"'~ r;¡.)l~e~\a\

J09· ~<?le~\\O~,
CONSIDERANDO:f¡cle\al a cO~f;

Que, el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (C NES) dispuso la
intervención -conforme el proceso reglamentario respectivo- del INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD conforme Resoluciones CONES N°
18/2014 de fecha 27 de octubre de 2014 "POR LA QUE SE DISPONE LA INTERVENCIÓN
DEL INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD", y por
Resolución CONES N° 29/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014 "POR LA QUE SE
DISPONE EL RECHAZO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO
CONTRA LA RESOLUCIÓN CONES N° 18/2014". Ambas resoluciones se hallan en plena

"QUE DISPONE EL INICIO DEL PROCESO
DE CLAUSURA DEL INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA
SALUD (intervenido)"

Asunción, t.t de mayo de 2016.-

vigencia.-

Que, La Resolución N° 18 de fecha 27 de octubre de 2014, fue notificada al Instituto
Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud, habiendo ésta interpuesto el recurso de
reconsideración -ante el CONES- establecido en el Art. 10° del Reglamento de Intervenciones
del CONES - Resolución N° 2/2014 de fecha 1O-febrero-2014 (del Consejo Nacional de
Educación Superior) en fecha 3 de noviembre de 2014. El citado recurso de reconsideración fue
rechazado conforme lo indican y establecen los antecedentes de la Resolución (CaNES) N°
29/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014.-

Que, en fecha 17 de diciembre de 2014, el Presidente del CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR (CaNES) se constituyó ante. la entidad de educación superior
intervenida a fin de iniciar el proceso de intervención, el cual no pudo ser llevado adelante dado
que la entidad no permitió que el CaNES (Consejo Nacional de Educación Superior) instale a
los interventores designados, y en tal sentido inicien -en su momento- sus actividades y lleven
adelante el proceso respectivo en la institución intervenida, tal como se puede evidenciar en el
Acta de Constatación Notarial N° 10, pasada por ante la Escribana Pública Yolanda Hasin
Paciello de fecha 17-12-2014, donde efectivamente se constata el hecho mencionado,
suscribiendo dicho documento el entonces Director General de la mencionada entidad
intervenida.

Que, el citado instituto superior intervenido promovió recurso Contencioso
Administrativo impulsado por el Sr. EMILIO GUEVARA ¡rRüCHE contra la Resolución
CONES N° 18/2014 de fecha 27 de octubre de 2014, emanada del Consejo Nacional de
Educación Superior NES), no evidenciándose así medida cautelar alguna pendiente,
dispuesta o solicita pOI nte el Tribunal Contencioso - Tribunal de Cuentas (Segunda Sala) en
el proceso caratul ~o:" ILIO NDO GUEV A RA TROCHE CI RES. N° 18 DE
FECHA 27-10-2 14". ~~'& EDl!C'.f~
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Que, el procedimiento en el mencionado expediente, caducó por falta de impulso procesal
y abandono de la causa en virtud a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 1462/35 Y sus
respectivas modificaciones, dictándose así -contra el del Instituto Superior Latinoamericano- el
Acuerdo y Sentencia N° 604 de fecha 28 de diciembre de 2015, y sus respectivas aclaratorias.

Que, el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) ha exhortado
en varias oportunidad al Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud, que dé
cumplimiento a las disposiciones emanadas de este órgano rector de las entidades de educación-
superior, sin que hasta la fecha dicha institución allane las vías pertinentes para el cumplimiento
de las exigencias resolutivas y legales que corresponden en su caso, sirviendo plenamente como
muestra de la negativa expresa y manifiesta las notas CONES N° 230 de fecha 24 de diciembre
de 2014 (recibida por la institución intervenida en fecha 30-12-2014) y la nota CONES N° 35 de
fecha 26 de febrero de 2016 (recibida por la entidad en fecha 18-03-2016) donde nuevamente se
constata y evidencia la expresa negativa a dar cumplimiento a las disposiciones del CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOl{ (CaNES).

Que, igualmente en oportunidad de la Sesión Plenaria Ordinaria del CONES de fecha 15
de abril de 2016 la representación colegiada del miembro integrante del CONES y representante
del Ministerio de Educación y Cultura, presentó y expuso evidencias que requieren que la
institución intervenida -INSTITUTO SUpERIOR LAtINOAMERICANO EN CIENCIAS DE.
LA SALUD- dé cumplimiento a las disposiciones emanadas de las Resoluciones que disponen el
inicio del proceso de intervención. ,~~

f.:

Que, ante la persistente.jnegativa de la institución de educación superior, entidad
esencialmente sujeta a la Ley NO' 4995/2013 "De Educación Superior" de cumplir y acatar las
disposiciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CaNES) se evidencian graves ~ ~ ~
incumplimientos legales con respecto a la mencionada normativa, que no sólo son de carácter: 'g z
académico-administrativo sino que van en directo detrimento y daño a los usuarios del sistema .o z 8
de educación superior referidos a la institución intervenida, que con su negativa manifiesta y ~ ,~--
reiterada de colaborar y cumplir las normas vigentes expone directa e indirectamente a los 6- 8 ,§
alumnos y otros usufructuarios del sistema de educación a graves y eventuales riesgos, sin que ~ ~ ~
hasta la fecha se haya permitido llevar adelante el proceso de intervención, que esencialmente - -2':::: ~
conforme lo dispone el Reglamento de Intervención de Entidades de Educación Superior, dicha ~ ~ e ~

medida supone esencialmente una acción académica y administrativa, destinada a corregir ~ E :~ ~
o reencausar el normal funcionamiento de las entidades sujetas a la Ley de Educación ~ g ~ ~
Superior, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el ,~c; ª :
sistema de Educación Superior y tutelar los derechos de los integrantes de la Comunidad 8' ~ w ~
Educativa, y al respecto todas las medidas serán arbitradas para mantener el régimen legal de ~ ~ .g ~
la institución, el cumplimiento de las normas que rigen para el sistema de Educación Superior y
las contenidas en las leyes especiales, para así mantener la continuidad de los procesos
académicos y preservar la calidad de la gestión de la institución frente a los alumnos, docentes,
funcionarios y otros destinatarios de un sistema que esencialmente implica reconocer que la
educación superior es un bien público que debe ser tutelado.

Que, las situaciones mencionadas precedentemente, se encausan directamente en
circunstancias previstas en la Ley N° 4995/2013 "De Educación Superior", siendo así función
del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SüPERIOR (CONES) conforme atribuciones,
previstas en el artículo 9° inciso c) de dicha normativa que expresa, que es función del CaNES:
"c. Dictaminar sobre la creación y clausura de universidades e Institutos Superiores".
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Por tanto, el CONSEJO NACIONAL bE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES), en su
sesión plenaria ordinaria de fecha 15 de abril de 2016, por unanimidad de los miembros
presentes;

RESUELVE:

Artículo 1°, DISPONER el inicio del proceso de clausura del INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAMERICANO DE CIENCIAS DE LA SALUD (intervenido) de todas las carreras

. en todas sus sedes y/o filiales, conforme las causales expuestas en el considerando de la presente
Resolución, y de los antecedentes respectivos correr traslado por el plazo de 8 (ocho) días.
hábiles a la institución objeto de la presente resolución para que la misma conteste y presente su
descargo sobre el mismo, en escrito debidamente fundado y acompañando las pruebas que hagan
a su derecho; indicando expresamente que la falta de contestación no interrumpirá el proceso ni
se concederán prórrogas. La contestación será presentada -en el plazo indicado- en la Secretaría
del CONES sito en Piribebuy N° 460 casi Alberdi (Asunción) en el horario de 7:30 a 15:00 hs.-

Artículo 2°, Exhortar y reiterar nuevamente a la Institución de Educación Superior -
INSTITUTO LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD- a que dé cumplimiento
y observancia a las disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Educación Superior
(CONES).

Artículo 3°, COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.

Pbro.
Secret

o González
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Articulo 1·. DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA INTERVENCiÓN. Conforme las disposicio -1<

contenidas en el artículo 88· y concordantes de la Ley 4995/2013 liDe Educación Superior", la
intervención es una medida académica y administrativa, destinada a corregir o reestablecer el
normal funcionamiento de las entidades sujetas a la Ley de Educación Superior, a fin de garantizar
el cumplimiento 'de las disposiciones legales que rigen el sistema de Educación Superior y tutelar
los derechos de los integrantes de la Comunidad Educativa.

'<,

RESOLUCIÓN N" 02/2014

REGLAMENTODE INTERVENCIÓN OE ENTIDADES EDUCA rrVAS SUJETAS A LA
LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

(Aprobado por el Consejo Nacional de Educaci6n Superior-CONE5-
en su sesi6n de fecha 1.0de febrero de 201.4)

Artículo 2·. DE LASCAUSALESy SOLICITUDDE INTERVENOON. Serán causales de intervención las
dispuestas en el artfculo 87· de la Ley 4995/2013, así como aquellas referidas en esta
reglamentación y otras normativas especiales. Cualquier miembro de la comunidad educativa -
docentes, estudiantes, funcionarios y egresados pertenecientes a la instituciótt afectada- podrá
instar la solicitud de intervención, la que será presentada - ante el Consejo Nacional de Educación
Superior- en escrito fundado, acompañando todas las documentaciones referidas al caso. En el
escrito de presentación se deberá identificar claramente el peticionante, indicando su domicilio
real y constituir domicilio procesal en la ciudad de Asunción, a los efectos del proceso de
intervención, e indicar todos los hechos y eventos en los que se funda la petición de intervención.
El Consejo Nacional de Educación Superior o cualquiera de sus miembros podrá formular pedido
de intervención cumpliendo los mismos requisitos indicados en el presente reglamento.

Artículo 3°. ATRIBUCIONESDELCONSEJO NAOONAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR. La solicitud de
,

intervención será tratada en su sesión ordinaria o en sesión extraordinaria convocada al efecto.
Una vez elevada la solicitud ante el Consejo, éste -previa decisión relativa a la intervención- podrá
solicitar a la institución afectada o denunciada todos los informes o documentos que considere
pertinente para el esclarecimiento del caso, la cual deberá contestar el requerimiento dentro del
plazo de ocho (08) días hábiles.

La negativa o falta de presentación de los informes y documentos requeridos será considerada
como causal de intervención. Los informes presentados podrán serán analizados y evaluados por
las instancias administrativas que el Consejo Nacional de Educación Superior indique.

Artículo 4°. MEDIDAS PRECAUTORIAS. El Consejo Nacional de Educación Superior, conforme lo
dispone la Ley 4995/13, podrá solicitar al Ministerio de Educación y Cultura -corno medida
cautelar- la suspensión de los procesos de registro de títulos o documentos expedidos por la
institución afectada, ase como también requerir a otras entidades privadas o de la administración
pública toda la documentación que considere conducente o solicitar la aplicación de medidas
precautorias con respecto a las eventuales causales de intervención.

En caso que la causal alegada pudiera constituir un hecho punible, se deberá comunicar al
Ministerio Público para que éste realice la investigación correspondiente. Dicha situación no
constituirá Impedimento para dar continuidad a la intervención o sus eventuales trámites.
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Artfculo 5°. TRASLADO DE LA SOUCTUD DE INTERVENCiÓN. Una vez recibido el informe
requerido en virtud del artículo 3° del presente reglamento, o en caso que no considere
pertinente solicitarlos, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) correrá traslado de la
solicitud de intervención V de todos los documentos presentados a la entidad afectada, la cual
deberá contestar en el plazo de ocho (8) días hábiles. Con el escrito de contestación, la entidad
de educación superior afectada deberá exponer todos los fundamentos que hagan a su derecho, V
presentar los documentos pertinentes al caso, debiendo constituir domicilio procesal en la ciudad
de Asunción.

",

Todas las resoluciones serán notificadas en la Secretaría General del Consejo. la Institución queda
obligada a constituirse en la Secretaria del Consejo Nacional de Educación Superior a los fines de
su notificación. Podrá el Consejo prever un plazo no superior a diez (10) días hábiles para
diligenciar otro tipo de pruebas admitidas por el Consejo Nacional de Educación Superior, en tal
caso asignará a uno o más miembros del Consejo a fin de diligenciar las admitidas. Transcurrido
dicho plazo se cerrará el periodo probatorio V se elevará la causa al Consejo Nacional de
Educación Superior para su estudio.

Artículo 6°. ADMISiÓN O RECHAZODE LA INTERVENCiÓN. Una vez recibida la contestación por
parte de entidad de educación superior o cerrado el período probatorio, el Consejo Nacional de
Educación Superior resolverá sobre la procedencia o no de la intervención expresando -en todos
los casos- los fundamentos de la misma. Podrá el Consejo requerir otros informes o actuaciones
antes de expedirse sobre la resolución de intervención o disponer el rechazo de la solicitud de
intervención, si al tiempo de contestar el traslado la entidad demuestra efectivamente que ha

I

corregido los hechos o irregularidades que fundamentaron o motivaron la solicitud de
intervención V que se han adoptado institucionalmente todas las medidas correctivas del caso.
Tales situaciones deberán ser acreditadas.

En caso que el Consejo Nacional de Educación Superior resolviera no hacer lugar a la solicitud de
intervención, podrá -en todos los casos- formular sugerencias o exigencias de mejoras -
académicas V/o administrativas- a la institución afectada para que ésta las implemente con vista
al mejoramiento de su gestión, indicando el plazo Vlas condiciones en que las mismas deben ser
satisfechas, conforme lo resuelva el Consejo Nacional de Educación Superior.

Artículo 7°. COMISiÓN ESPECAL DE INFORME E INVESTIGAOÓN. Podrá el Consejo Nacional de
Educación Superior constituir una "Comisión Especial de Informe e Investigación" integrada por al
menos tres (3) miembros o no del Consejo Nacional de Educación Superior, antes de resolver la
intervención de la Universidad o Instituto de Educación Superior, la cual tendrá la facultad de
estudiar los informes V documentaciones recibidas referentes a la institución afectada vIo
constituirse en la entidad a fin de evaluar e investigar las causales invocadas para la intervención.
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Artículo 8°. DE lA RESOLUCiÓNDE INTERVENCiÓN.Admitida la intervención, el Consejo Nacional
de Educación Superior designará uno (1) o más interventores quienes tendrán todas las
atribucIones IndIcadas en la ley 4995/2013, debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. 90° de la citada normativa. ElConsejo -en la resolución respectiva establecerá:

a) la causa o causales que motivan la intervención
b) las atribuciones o funciones especiales que debe cumplir el o los interventor/es
c) la periodicidad del informe de gestión que debe presentar el o los interventor/es
d) la duración de la gestión de la intervención
e) Cualquier otra disposición que considere necesaria para el mejor cumplimiento de las

funciones de la intervención

El interventor o los interventores será/n rernovldo/s inmediatamente por el Consejo Nacional de
Educación Superior en caso de incumplimiento o inobservancia de sus funciones. la
documentación institucional no podrá ser trasladada fuera de la institución, salvo que la misma se
encuentre en riesgo de ser perdida o deteriorada. De todas las actuaciones el o los interventor/es
deberá/n guardar secreto profesional.

Artículo 9°. REQUISITOS PARA SER INTERVENTOR.Para ser interventor se requiere:

a) Nacionalidad Paraguaya
b) Ser de reconocida solvencia intelectual, ética, idoneidad y honestidad
e) Experiencia docente de un mínimo de 10 (diez) años en entidades de educación superior.

Artfculo 10°. DE LOS RECURSOS. Podrá -únicamente- interponerse recurso de reconsideración o
aclaratoria contra la resolución de intervención, en escrito debidamente fundado, dentro de los
tres (3) días hábiles de notificada la resolución de intervención. El Consejo Nacional de Educación
Superior deberá expedirse en el plazo de cinco (5) días hábiles sobre el recurso interpuesto,
transcurrido dicho plazo, sin resolución, ésta quedará firme.

Artículo 11°. FUNOONES DELINTERVENTOR.Son funciones del interventor:

a) Hacer cumplir las disposiciones previstas en la Ley 4995/13, y las emanadas del
Consejo Nacional de Educación Superior

b) Presentar, al Consejo Nacional de Educación Superior, en el plazo de quince (15) días I\e-z.l\\~
, ~\ ~

hábiles de su designación como interventor un plan de gestión para corregir las \\j\\}r.~\b \)OCu~

causales sobre las cuales se ha dispuesto la intervención, definiendo en su caso Id~i~t\ ~e;~~)e'\,\

plazos y costos o limitaciones referidas al caso.
e) Poner en marcha las medidas necesarias para las correcciones académicas,

administrativas o económicas que propicien un mejor funcionamiento de la entidad,
precautelando los derechos de los miembros de la comunidad educativa y la
continuidad de los cursos o carreras que son impartidos;

d) Velar por el patrimonio de la institución, y los requerimientos académicos;
e) Realizar las recomendaciones que sean necesarias para poner fin a la intervención.
f) Hacer cumplir los estatutos o la ley de creación de la Universidad o Instituto de

Educación Superior
g) Cumplir con todas las disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Educación

Superior reque . a el caso. ,~-
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h) Solicitar al Consejo Nacional de Educación Superior el levantamiento de las medidas
cautela res dispuestas.

i) Informar -inmediatamente- al Consejo sobre cualquier situación o impedimento que

no le permita cumplir con sus funciones.

j) Sugerir al Consejo Nacional de Educación Superior las exigencias y recomendaciones

para poner fin a la intervención, sugiriendo los plazos para el cumplimiento de éstas.

ArtCculo 12°. DEL LEVANTAMIENTO DE LA INTERVENCiÓN. La intervención podrá ser levantada en

cualquier momento, por el Consejo Nacional de Educación Superior, por expiración del plazo

previsto o a instancia del interventor, cuando se considere que han cesado las causales que
motivaron la intervención.

Podrá igualmente la institución afectada solicitar al Consejo el levantamiento de la intervención

demostrando que se han cumplido las sugerencias formuladas por el Consejo Nacional de

Educación Superior o que han cesado las causales que motivaron la intervención. Dicha situación

será estudiada por el Consejo, previo informe de la intervención.

El Consejo Nacional de Educación Superior analizará el levantamiento de la intervención y

propondrá a la institución las recomendaciones, condiciones y exigencias, administrativas,

económicas o académicas que debe cumplir, a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de la

misma.

En caso de incumplimiento -por parte de la Universidad o Instituto Superior, o cualquier otra

entidad sujeta a la Ley 4995/2013, de las exigencias y recomendaciones formuladas por el Consejo
Nacional de Educación Superior, en el plazo otorgado, ésta será considerada para los efectos

previstos en el artículo 910 de la mencionada normativa.

Artfculo 13°. DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDAOONES FORMULADAS POR EL CONSEJO

NACIONAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR REFERIDAS A LA INTERVENCiÓN. la Universidad o Instituto
Superior deberá informar -en el plazo establecido- al Consejo Nacional de Educación Superior

sobre el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el artículo anterior, caso contrario se
estará a lo dispuesto en el artículo 91 de la ley 4995/2013.-

Artfculo 14°. VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL

DE EDUCACiÓN SUPERIOR. El presente reglamento entrará en vigencia inmediatamente a partir
de su aprobación por el Consejo Nacional de Educación Superior. los aspectos no previstos serán

~resueltos por el Consejo Nacional de Educación Superior e igualmente se dispondrán sobre las ~ ~
medidas necesarias que fueren más conver'tientes para el cumplimiento de los fines propuestos y !-..~Q) ()-O~~0\

de todos aquellos requisitos establecidos en la ley W 4995/13 "De Educación Superior"> ~Q) ~ 0~<7fo"''>.
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RESOLUCIÓN NR 02/2011

POR LA CUAL SE CREAN LAS CARRERAS DEL INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD Y SE APRUEBAN LOS CURSOS
DE PREGRADO, GRADO y POSTGRADO CON SUS PLANES Y PROGRAMAS Y
NIVELES DE TITULACIÓN.-

Asunción, 22 de setiembre de 2011.

VISTA: La necesidad de ampliar las ofertas educativas.en función a los
requerimientos planteados por la Comunidad Educativa de los distintos distritos de], _
Paraguay, y; ~ g ~

CIJ'Ü Z
roroo....z

CONSIDERANDO: Que, el Artículo 811 de la Ley NII1264 "GENERAL~ o ~
DE EDUCACIÓN" prescribe entre otras cuestiones que: "Los Institutos Superiores ... elaborarán ~.~ •.crC:O
sus planes y programas ... ": ro (3 .~

S. ai o.
Ol"O ::J

QUE, el Artículo 1011 en el inciso "b" de los Estatutos Sociales del'o ro u)
-- C"')

Instituto Superior "Latinoamericano" en Ciencias de la Salud, ordena: "Aprobar los planes de ~ ~ :~ ~
estudios de los distintos cursos, carreras y programas de pregrado, grado y postgrado"; ~ 6 ~ i?l

u.. o uO'l
ro o ::J ~'o.. o -o o'
o .~ UJ2
U _\:"~

QUE, en el Acta NII 02 / 2011 de fecha 21 de setiembre de 2011 quedó
aprobada la creación de las carreras y cursos de Pregrado, Grado y Post Grado del Instituto
Superior "Latinoamericano" en Ciencias de la Salud, con sus planes y programas y niveles de
titulación.

POR TANTO, Y en uso de sus atribuciones legales,

El Consejo Superior del Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud-
Facultad de Ciencias de la Salud

RESUELVE:

a) CARRERAS DE PREGRADO:-

. 1 e Técnico Su erior

Asunción - Paraguay

el \ ,.~\t z: Ale
;Og."Vi Ges\iónO umen\a\

Jectetat1adONES



INSTITUTO SUPERIOR "LATINOAMERICANO"
EN CIENCIAS DE LA SALUD

Creada por Ley de la Nación N°4.416

RESOLUCIÓN Nfl 02/2011

POR ~A CUAL SE CREAN LAS CARRERAS DEL INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD Y SE APRUEBAN LOS CURSOS
DE PREGRADO, GRADO y POSTGRADO CON SUS PLANES Y PROGRAMAS Y
NIVELES DE TITULACIÓN.-

, a.4- Técnico Superior en Radiología-

a.S- Técnico Superior en Emergencias Médicas.-

a.6- Técnico Superior en Educación para la Salud.-

a.7- Técnico Superior en Masaje Terapéutico.-

a.S- Técnico Superior en Mantenimiento de Equipos Biomédicos.-

a.9- Técnico Superior en Vigilancia de la Salud.- .~ __
~lJf.. ED(?

b) CARRERAS DE GRADO:- ~~~ G~st/ó.,¿-1C'
Nivel de Licenciaturas

):Ú- Licenciatura en Enfermería.-

,_s co ia Fiel del Original que, bra ~n el
, , hi P Ooeument::JI df~\C~nselo NaCional
"e IVO , • S' o " r t>> ( e o N E S),Educaclon u, >; .' ,

,'/ Nº 4995/2013

~} .....Licenciatura en Fisioterapiay Kinesiología.-

.;6.9- Licenciatura en Salud Mental y Psiquiatría.-

lby!Í.icenciatura en Imagenología Médica-

¡b.n- Licenciatura en Radiología y Bioimagenes.-

}.~2- Licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud.-

)s5a:.. Licenciatura en Nutrición Humana>

;b.151 Licenciatura en Química y Farmacia>
/,'

~;;;¡:;:;::~~.15- icenciatura en Biotecnológica con énfasis en Laboratorio Clínico>

6- ic~nciatura en Salud y Educación Física con énfasis en Artes Marciales>

- Lké'~ciatura en Salud y Educación Física con énfasis en Atletismo>

- Licenciatura en Salud y Educación Física con énfasis en Futbol.-

Asunci6n - Paraguay

t .•••••.



RESOLUCIÓN NJl02/2011

POR LA CUAL SE CREAN LAS CARRERAS DEL INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD Y SE APRUEBAN LOS CURSOS
DE PREGRADO, GRADO y POSTGRADO CON SUS PLANES Y PROGRAMAS Y
NIVELES DE TITULACIÓN.- .

e) CARRERAS DE POSTGRADO

Es copia F>:I .1 -' .,

Archivo [; '. "
de Edu
LeyNQ'i~,.;._:",.J¡.5

/' ' :1l:'~obra en el
. -'51::;) Nacional

,::;-'.., ,01 '(CONES)

~:2.6- Post Grado en Imagenología Médica.-

1~.2.7-Post Grado en Metodología de la Investigación Científica.-

~.2.8- Post Grado en Enfermería Pediátrica.-

Asuncl6n - Paraguay

Dr. Emiiic Armar;do ~} !e·~,~¡m¡fodle
Director General

Instituto Superior Lalinoamericano
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INSTITUTO SUPERIOR "LATINOAMERICANO',u G G o 29
EN CIENCIAS DE LA SALUD

Creada por Ley de la Nación N°4.416

RESOLUCIÓN NJl 02/2011

POR LA CUAL SE CREAN LAS CARRERAS DEL INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD Y SE APRUEBAN LOS CURSOS
DE PREGRADO, GRADO y POSTGRADO CON SUS PLANES Y PROGRAMAS Y
NIVELES DE TITULACIÓN.- ~~;~~ .

fJ ~\.,.,.....e'...l::"¡i) Ú 0
~\(>,- ~ <l,0~() loj \,t.l ~'" <.(. . ....,

/' 21 P G d E f ' G' ~3,!! r~¡u';fi~~% ';;' Es copia Fiel del Original que obra en el. c. . 3- ost ra o en n ermena en ena W$ 9 ~"1r~ "c::' - .
. z, '1'..; ':.¡.••• ' §!;r; '\rchivo Documental del Consejo NacionalIc.2.14-Post Grado en Enfermería en Mate o,~éffi~~'~o~ 'e Educación Superio r (CON ES)
. 'S'l\Io~ «-?> _ Y N94995/2013

/c.2.15- Post Grado en Enfermería en Epidemiol~'Ía:¡¡i~

(c::.16- Post Grado en Enfermería en ~dministración Hospitalaria.- , \ .~~/

/-'2.17- Post Grado en Enfermería en Area Crítica Adulto.- CI{j~. . __ .0g. Vi\ ana Ale
1.2.18- Post Grado en Enfermería en Área Crítica Niño ~."'\.D'E¿:~,ecretarla de es n Doc antal-v L ,..o ~c GF.¡;~d(}~~ e NES

. (J ,'b -",," "Y.
-f.2.19-Post Grado en Enfermería en Bioética.- ~ l -~....:.;~,~<.~~. .r: o a ~;PIel! .

/
2.20- Post Grado en Enfermería en Emergencia.- ~)~ (~(::;;.~?~J~ I

A. • "~E:" <lo i1·•..0 Ley~;¡!1'::> " •••.,

?21- Post Grado en Enfermería en Salud Ambiental.- ':J~-'l:.;$v '.. ~,,,;',::"..(Ái

/Í.22- Post Grado en Enfermería en Quemado.- . . S pedor "(CON ES)
, de EClucaclon u

~.2.23- Post Grado en Didáctica Superior Universitaria.- Ley NI! 4995/2013

ARTÍCULO 2!1.Apruébanse todos los planes y programas de las carreras y cursos creados
COnsu nivel de titulación indicado en el artículo anterior. -



Es copia Fiel del Ori!}nal que obra en el
Archivo Documental del Consejo Nacional
de Educación Superior (CON ES)
Ley N'.l 4995/2013

"Que regula el procedimiento para la intervención
inmediata y de oficio de Instituciones de Educación
Superior sujetas a la ley 4995/2013"

Vista: La necesidad de regular los procesos de intervención de instituciones de educación
superior sujetas a la Ley W 4995/2013 y el Reglamento de Intervenciones aprobado por Resolución W 2
de fecha 10 de febrero de 2014, y;

- CtL v.
CONSIDERANDO: .009 V~vtarmsr tez Ale

secreta la de Gestión ocomenta'
Q I . I o dO- CONES

ue, e articu o 1 e la Ley N 4995/2013 establece que el objeto de la "Ley d Educación
Superior" es fundamentalmente regular la educación superior como parte el sistema educativo
nacional, establecer sus normativas y los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los
servicios que prestan las instituciones que lo conforman.-

Que, dentro de proceso necesario para asegurar la calidad y pertinencia de los servicios que
ofrecen públicamente las instituciones de educación superior -tanto del sector público como del
privado- se insertan instituciones tales como la intervención y la clausura de las mismas, siendo la
primera una medida destinada a reencausar o corregir irregularidades.-

En este sentido, se presentan situaciones o circunstancias particulares -derivadas del
incumplimiento de la Ley o reglamentaciones vigentes- que por la gravedad, urgencia, daños y perjuicios
que ocasionan o pudieran ocasionar ameritan realizar una intervención directa, inmediata y de oficio
por el Consejo Nacional de Educación Superior.-

-,

Por tanto, el Consejo Nacional de Educación Superior, en su sesión de fecha 9 de octubre de
2014, y por unanimidad de sus miembros presente;

j

RESUElVE:

Artículo 10: De conformidad a lo previsto en el Art. 87" de la Ley W 4995/2013, el Consejo
Nacional de Educación Superior (CONES} podrá disponer la intervención inmediata y de oficio de una
Universidad o Instituto Superior (del sector público o privado), cuando por la naturaleza o gravedad de
las causales manifestadas o invocadas -sean estas legales, académicas, administrativas y/o éticas-
invocadas así lo ameriten, o las mismas representen o expongan -a las personas- a un grave riesgo o
peligro, tanto para la comunidad educativa, la sociedad u otros usuarios del sistema de educación
superior.

Artículo r: Las causales o fundamentos serán analizados en sesión plenaria del Consejo
Nacional de Educación Superior -convocada para el efecto- y resuelta con el acuerdo de 2 (dos) tercios
de la totalidad de los miembros presentes. La institución afectada podrá plantear recurso de
reconsideración contra la resolución que resuelve la intervención -dentro del plazo de 3 días de su
riotificación- pero el recurso no tendrá efecto suspensívo con respecto a la medida de intervención. El
CONES podrá aplicar las medidas de urgencia o cautelares previstas en la Resolución W 2 de fecha 10-

02-2014 que establece el Reglamento de Intervenciones. d;;UE él)
~\'> ~ (;:o <.••• Ii~ C>

c::;;;~;....;~~~~-~} .
JJ ~ CONES C/;¡-( ]., ~~J-.Ley 41:195113 ~~~,~._,,\.{~

~~



",

•CONSEJO NACIONAL DE EDUCACiÓN SUPERIOR
Ley N' 4995/2013

\ I e '~@31
,-\bog. sJ~srffe Ale
secretarla-d~~eSti6n Docu enta.

'. e ~; eT'e~I'J-k)
Es c?pla Fiel del Original que obra en e:I
~rChlVo Docu~ental del Consejo Nacional

e Educaclon Superior (CONES)
ley N9 4995/2013

Artículo r: El presente reglamento entrará en vigencia inmediatamente a partir de su

aprobación por el Consejo Nacional de Educación Superior. Los aspectos no previstos serán resueltos

por el Consejo Nacional de Educación Superior e igualmente se dispondrán sobre las medidas necesarias

que fueren más convenientes para el cumplimiento de los fines propuestos y de todos aquellos

requisitos establecidos en la Ley W 4995/13 "De Educación Superior".-

Artículo 4°: Comunicar a quienes corresponda, registrar e insertar en los registros respectivos.-

Ante mí:

c:::::__ -D:¡:,....(;;e.,Fafee-&STrI~z, Secreta rio

Consejo Ejecutivo

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES) LEY N°4995/13
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LEGISLATIVO
LEY N° 4416

QUE· MODIFICA LOS ARTICÚLOS'''''' ° y 2° DE LA LEY N° 347 /08
RECONOCE AL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 'SANTA CLAR
COMO INSTITUTO SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA SALUD"

EL CONGRESO DE'LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
Artíc~lo 1°._· Modificanse losArtlculos 1e Y 2° la Ley W 3476/08 "QUE RECONOCE

AL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR· 'SANTA CLARA DE ASIS' COMO INSTITUTO
SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA SALUD", Y quedan redactados de la siguiente manera:

"AI1. 10._ Denomlnase como Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la
Salud al Instituto Superior Santa Clara de Asfs, creado por Ley N° 3476/08 "QUE
RECO~JOCE AL· INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 'SANT A CLARA DE ASIS'
COMO INSTITUTO SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA SALUD", que se regirá por la
.presente Ley, el Artículo 79 de la Constitución Nacional; la Ley W 1264/98 "GENERAL
DE EDUCACION" y las demás normas pertinentes."

••Art. 2°.- Facúltaseal Instituto Superior Latinoarnerlcano en Cie~cias de la Salud,
a implementar planes y programas de estudios con alta exigencia en el campo de la
salud. y a expedir titulas de grado y maestría en las carreras de Enfermería y de
Obstetricia, a través de la formación, la investigación y la extensión académica."



-CONSEJO NACIONAL DE EOUCAC/ON SUPERIOR
LEY N" 4995/2013

COMISION ESPECIAL DE INFORME E INVESTIGACION U00033

Asunción, 30 de mayo de 2014

INFORME Y DICTAMEN SOBRE:

DENUNCIA: "SOLICITUD DE INTERVENCION AL
INSTITUTO .SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS
DE LA S'ALUD PRESENTADA POR EL SR. VICE MINISTRO
DE EDUCACiÓN Y CULTURA DR. GERARDO GÓMEZ.

.FEB/MAR/2014.

~v INTEGRANTES'DE LA COMISiÓN liAD HOC" DE INFORME E .

INVESTIGACiÓN: ~' ~(l\l~.~e~ ", ~~~ e1.~et.\?:'

, Dra. Lucila Bogado de Scheid (Co~~~~i~tt~~lf-;, ~. \'¡\~~\bt.~ ~
<; ~ j'i~\\~%'l ¡~oe\a<~~eco~~

. Dr. Victor Britez ~ ~ ~~i 1l ~ '?e~
0° . ~"O \
~ ~ cot-lES ~ a el'\ e

D Kltt G .$I~ LeyM)95113 O' \ nUe O\)f .Ol'\a\
ra. I y aona 00 * -Ode\ ot\g\I'\ac~se\o Na:~E.S)

\ de\ ,CO'"Sra. Ana Aguilar E.s co9\a u('(\el'\\a (' (i')~
~\\Joooc .óf' SuP .

{:>,fC dljcac~ ,,,\,-;oe E. 90:"
\..e~NQ 49 ~

FUNDAMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISiÓN "AD HOC"

Resolución N° 2 de fecha 10 de febrero de 2014 que establece el "REGLAMENTO
DE INTERVENCION DE ENTIDADES EDUCATIVAS SUJETAS A LA LEY DE_. -, '.. "._-. ..•.-.. . ~.. - .

i, .•~~ EDUCACION SUPERIOR"

Art. 7: COMISIÓN ESPECIAL DE INFORME E INVESTIGACIÓN. Podre el Consejo constituir una Comisión EspecIal de Informe
e Investigación integrada por al menos tres (3) miembros del Consejo Nacional de Educacl6n Superior. antes de resolver la
Intervención de la Universidad o Instituto, la cual tendrá la facultad de constituirse en la entidad a fin de evaluar e Investigar las
causa/es InÍlOCadas para la Intervención. Esta Comisión elevara un Dictamen al Consejo, racomendando o no la Intervención. La
Instltucl6n afectada deberá admitir a dicha Comisión y proporcionar todos los datos que esta le requiera. En caso, que la entidad
afectada hiciera caso omiso alas atribuciones de la misma, dicha situación será considera como causal de Intervención.

CARÁCTER DEL PRESENTE DOCUMENTO:

Informe y Dictamen de la Comisión Especial de Inform e Investigación, para el CONES,

no vinculante.

. 1 @ _
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACiÓN'

MESA DE ENTRADA

Expediente No:,;2~.~, l'F tf (J6 /1', •.•.•••••••••••••••••.••••.•..•••.••.••..•..••...•.•...••..
edIa: ..t.!.._:.....,...7.••.•:.~ .••••••Hor.:;t:t '00

Recibido por: •../lQ.!...J.7ttll' tI' :~..'........... ,
·••·..····~•••.••••....•....Arma

. -- :.: :.:: .- .
Es copia Fiel del Original que obra en el
Archivo Documental del c~nsejo Nacional. J

de Educación Superior (CON ES) ti ~
Ley NQ4995/2013



r.,

~ 3?J kelY/i~j.k0
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR ,1._ " O ") 4

LEYN" 4995/2013 . OE. EO~ ,J

COMISION ESPECIAL DE INFORME E INVESTIGACION ~~:!G.::i~f].~:~~C; '" •. '~i (:. Z)
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~ ~ , ;;C
- DEN'UNCIA: ---"SOLICITUD DE INTERVENCIO ~'5> --'s- .~~

. . . ISI~ Ley4 13
0

.:;p
INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIE -o

DE LA 'sALUD"; PRESENTADA AL CONES POR EL
SEÑOR VICEMISTRO DE EDUCACiÓN SUPERIOR Y
MIEMBRO,DELCONES, DR. GERA.RDOGÓMEZ.· l'~ B" t.p.\e

'i 'J'Ian3 r", men\al
. ,09 - Ges\ión v

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISiÓN liAD HOC" ~~te\a(\a ~o~ES.

La Comisión de "Informe e Investigación", creada por RESOLUCiÓN EL
CONES y debidamente notificada (Nota N° ..... ; ha tenido reuniones referentes a este
tema; elaborándose Actas, de las cuales se presenta un RESUMEN y un DICTAMEN
sobre las denuncias relacionadas al Pedido de Intervención del INSTITUTO
SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD; los cuales

- presentamos-a continuaclórt.

RESUMEN DE ACTUACIONES

• Han sido acercados al CONES varios Biblioratos conteniendo documentaciones

con las respectivas Denuncias sobre el funcionamiento del Instituto de referencia

y la conducta de sus Autoridades.

• Han sido igualmente acercados al CONES varios Biblioratos conteniendo

documentaciones con los respectivos Descargos remitidos por el Instituto

investigado y a cuyas autoridades se requirió los Informes pertinentes.

I ..•.~

• Los Miembros de la Comisión "Ad Hoc" han determinado la pertinencia de la

petición de intervención del INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN
._. •• • •• _ • • ••• H •••• •

CIENCIAS DE LA SALUD; en razón a que el peticionante es el propio Ministerio

de Educación y Cultura, a través del Señor Viceministro de Educación Superior y

Miembro del CONES, Dr. GERARDO GÓMEZ, deviniendo por tanto la Institución

y la persona peticionante, con suficiente legitimación para solicitar la

intervención del Instituto de referencia, por ser integrantes de fuste de la

"Comunidad Educativa Nacional"; estando dicha petición sustentada legalmente

en los Art. 87, 88, 90 Y concordantes de la Ley N°: 4995/2013 "DE EDUCACiÓN

SUPERIOR" Y el Art. 2° Y concordantes del REGLAMENTO INTERNO DE

INTERVENCiÓN DEL CON ES.



~
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR

lEY W 4995/2013

COMISION ESPECIAL DE INFORME E INVESTIGACION

• La Comisión "Ad Hoc" ha analizado y determinado que la posible intervención

del INSTITUTO'SUPERIOR 'de referencia es una atribución legal del CONES;-

conforme -a lo dispuesto en el Art. 9° Inc. g) y concordantes de la Ley N°:
4995/2013 "DE EDUCACiÓN SUPERIOR"

'\ I,'->'

• La Comisión "Ad Hoc" ha procedido a la lectura del"DICTAMEN N° 18", de fecha

27 de enero de 2014, en la cual se analiza minuciosamente las causales de una

probable intervención del INSTITUTO SUPERIOR de referencia; encontrándose

que se ha producido una verdadera desnaturalización de los fines del

denominado INSTITUTO SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS OE

LA SALUD. Estas "desnaturalizaciones" de la finalidad del Instituto cuya

intervención se peticiona, incluso son corroboradas en las documentaciones de

DESCARGO de las Autoridades del mismo, cuando expresa "que "se han
._ •• __ •• #~- •

producido desprolijidades administrativas ... ".
I

• Se debe resaltar el constante cambio de denominación del INSTITUTO

SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS os LA SALUD, adoptando

diversos nombres, y expidiendo asimismo títulos y certificados con un agama

variada de denominaciones, lo cual asimismo viene a constituirse en una

transgresión a la legislación vigente en materia de Educación Superior y ha sido

denunciada en tiempo y forma; no siendo rebatida en forma convincente este

tema por la Nota de descargo Y LAS DOCUMENTACIONES ARRIMADAS POR

EL INSTTITUO Superior denunciado.-



, '. -CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
LEY N" 4995/2013

COMISION ESPECIAL DE INFORME E INVESTIGACION

• La Comlsíón "Ad Hoc" ha procedido a verificar la documentación arrimada y ha

hallado c~mo fuente de la creación o nacimiento del INSTITUTO SUPERIOR

lATINOAMERICANO EN CfENCIAS DE LA SALUD, por Ley N°: 4416/2011;'
promulgada en fecha 07-10-2011, la cual en su Art. 20 expresa: /tArt.
2°."Facúltase al Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud

a Implementar planes y programas de estudios con alta exigencia en el

campo de la salud y a expedir tltulos de grado y maestrla en las carreras de

enfermería y de obstetricia, a través de la formación, investigación y

extensión académica";

• La C:omisión "Ad Hoc" ha encontrado además dentro de las documentaciones
I

arrimadas la copia del "ESTATUTO SOCIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR

LATINOAMERICANO EN CIENCIAS O ELA SALUD - FACULTAD DE

g.IEf'!º'AS DE.!-f. SALUD",., protocolizado por Acta Notarial pasada ante ~L.
Notario Público JORGE AUGUSTO MILLER DONNA, con Registro N°: 736 de la

Ciudad de Asunción, en fecha 18-03-2014; acto que deviene en una fecha

posterior a la denuncia del Señor Viceminisíro de Educación Superior y Miembro

del CONES, Dr. GERARDO GÓMEZ, que ha sido realizada en fecha 20-01-
2014; estando ya en plena vigencia la Ley N~: 4995/2013 "DE EDUCACiÓN

SUPERIOR"; entrando así en contravención a las claras disposiciones de la

misma.

• De todos estos Items analizados, a las evidentes contravenciones a la

legisl'ación vigente y a la poco consistente solidez de los términos del

DESCARGO y las documentaciones arrimadas por las Autoridades del

INST-t=rUTOSl:JPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD~'
I

surgen claras situaciones que sugieren la urgente intervención del CONES para

. la adopción de medidas correctivas, a criterio de esta Comisión.

• Las denuncias efectuadas y la petición de intervención del INSTITUTO

SUPERIOR LATINOAMERICANO EN CIENCIAS O ELA SALUD, por parte del

peticionante, devienen en su conjunto en una PRIMERA DENUNCIA, razón por

la cual, los presupuestos exigidos por el Art. 87 Inc. a) de la Ley N°: 4995/2013



•CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
LEY W 4995/2013

COMISION ESPECIAL DE INFORME E INVESTIGACION

erre \()lv,

"DE EDUCACIÓN SUPERIOR" , no se han concretado aún efectivamente' ,

empero, .se ha podido determinar que sl existen contravenciones de gran

envergadura, que nrtidamente se encuadran dentro de las disposiciones de los

lricisós'a), b) Y"Cl del Art. 87 de la Ley N°: 4995/2013; ergo, la Comisión "Ad
Hoc" tiene el pleno convencimiento de que el Instituto Superior de referencia

debe ser intervenido por el CONES, a fin de reencausar el normal

funcionamiento del mismo, dentro de la normativa legal pertinente.

DICTAMEN/SUGERENCIAS DE LA COMISIÓN liAD HOC":

CONSIDERANDO QUE. LOS HECHOS DENUNCIADOS SON MUY GRAVES Y

AMERITAN UNA INVESTIGACiÓN PROFUNDA EN SALVAGUARDA DEL BIEN

PÚBLICO, DEL CUAL ES RESPONSABLE EL ESTADO Y COMO BRAZO EJECUTOR

DEL MISMO EL CaNES, DANDO RESPUESTA A LA SOCIEDAD QUE ESPERA UNA

CONCLUSiÓN EFICIENTE A LAS DENUNCIAS CONCRETAS PRESENTADAS Y_. _ .. -.. ,_.. .",_.. . .• - .

LARGAMENTE COMENTADAS A TRAVÉS DE LA PRENSA.

DE CONFORMIDAD A LA LEY N°: 4995 "DE EDUCACIÓN SUPERIOR"; AL

REGLAMENTO DE INTERVENCIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS SUJETAS A LA

LEY DE EDUCACiÓN SUPERIOR (APROBADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE

EDUCACIÓN SUPERIOR - CONES - EL 10 DE FEBRERO DE 2014):

01.- RECONOCER EN CARÁCTER DE DEMANDANTE AL SEf:JOR VICEMINISTRO

DE EDUCACiÓN SUPERIOR DEL M.E.C. Y MIEMBRO DEL CONES, DR. GERARDO

GÓMEZ, FIRMANTES DE LAS DENUNCIAS, POR HABERSE COMPROBADO QUE

PERTENECE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA NACIONAL.

02.- ACUSAR RECIBO AL INSTITUO SUPERIOR LATINOAMERICANO DEN

CIENCIAS DE LA SALUD REFERENTE A LOS INFORMES Y DOCUMENTACIONES

ARRIMADAS AL CaNES EN DESCARGO A LAS DENUNCIAS FORMULADAS EN SU

CONTRA.
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03. EN RAZÓN A QUE DEL INFORME ELEVADO AL CONES RESULTA QUE LOS

HECHOS DENUNCIADOS EN TIEMPO Y FORMA DEVIENEN VEROSrMILES O

COMPROBABLES; SE HA CONCRETADO EL PRESUPUESTO DE LOS INCISOS "a".

"b" y "en DEL ARTrCULO 87 DE LA LEY N°: 4995/2013 "DE EDUCACiÓN SUPERIOR";_. ._., .. .. ,_. .__ .. - .. -
Y EN CONSECUENCIA SE DEBE:

04.- RECOMENDAR LA INTERVENCiÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR

LATINOAM6RICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD, POR LOS MOTIVOS
,

EXPUESTOS PRECEDENTEMENTE Y HASTA EL TOTAL ESCLARECIMIENTO DE
I

LOS SUPUESTOS HECHOS IRREGULARES DENUNCIADOS POR LOS
I

ESTUDIANTES DE DICHA ALTA CASA DE ESTUDIOS, PONIENDO DE RESALTO

QUE UNA INTERVENCiÓN NO ES MÁS QUE UNA INVESTIGACiÓN AMPLIADA EN

BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y ACLARACiÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.

05.- DESESTIMAR LAS ARGUMENTACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR
LATINOAMERICANO EN CIENCIAS DE LA SALUD EN SU CONTESTACiÓNDE._. -_ ..

TRASLADO.POR IMPROCEDENTE E
IMPERTINENTE.============== ========================
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Sra. Ana AguiJar

Miembro Com'isión "Ad Hoc"

Prof. Dr. Victor Alfre o Britez
Chamorr

Miembro Comisión "Ad Hoc"


