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VISTA: La necesidad de establecer los requisitos y
procedimientos para la elaboración y expedición de antecedentes académicos, en sus
áirr"tsu, modaliáades, d.e estudiantes y egresados de instituciones de gestión oficial,
privada y privada subvencionada educativas de la Educación Escolar Básica y de la
Educación Media, y;

CONSIDERANDO: Que, el Ministerio de Educación y
Ciencias, como responsable de la organización del sistema educativo nacional, buscá
garanlzar la calidad de la educación como bien público y derecho humano fundamental de
todos los ciudadanos de la República del Paragaay, disponiendo así de reglamentos y
mecanismos que impulsen la seguridad, transparencia y optimización de los procesos;

Que, la Constitución Nacional, en su artículo 76 segunda
parte, establece: o...La organización del sistema educatiao es responsabilidad esencial del Estado,
con la participación de las distintas comunidadzs educatiaas, Este sistema abarcará a los sectores
públicos.y priaados, así como el ámbito escolar y extraescolar»;

Que,la Ley N'1264/1998 <rGeneral de Educaciófl»» s¡1su artículo
L8 dispone: «...Ins funciones del Estado, en el dmbito de Educación, se ejercen por medio del
Ministzrio de Educación y Cultura)), en su artículo 121 expresa: «El Ministeio de Educación y
Cultura reconocerá los correspondientes certificados o títulos expedidos en las condiciones preaistis
por la presente ley por las instituciones educatiaas públicas y priaadns a los alumnos que hubiesen
cumplido con la totalidad de las exigencias prescriptas para todos los grados o niaeles del sistemn
educatiao nacionalrr, asimismo en su artÍculo 124 dispone: «El Ministerio de Educación y Cultura
tendrá a su cargo lo concerniente al registro y control de los títulos y certificados de estudios, con el

f, d, garantizar su aalidez y poder otorgar la certificación y titulación oficial o facilitar otras
cre denciale s de carácter acaümico, ;

Que, la Ley N' L680/2001, «Código de la Niñez y Adolescencia,,,
en su artículo 3o <<Del principio del interés superior>>, dispone: ,rTodn medida que se adoptt respecto
al niño o adolescente, estará fundada en su interés supeior. Este principio estará dirigido a asegurar
el desarrollo integral del niño o adolescente, así como el ejercicio y fj de sus derechos y
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Que, la Ley No 5738/201,6 «Que garantiza el derecho del niño y
del adabscentt, que estudia en lnstituciones Educatiaas dc Gestión Priaadnr, establece que el
Ministerio de Educación y Ciencias es la autoridad de aplicación de dicha normativa, la cual
es reglamentada por Resolución No 34789 del 23 de octubre del2017;

Que, la Ley No 5749/2017 «Que establece la Carta Orgánica del

Ministerio de Educación y Ciencias», en su artículo 32 «Funciones de la Secretaría Generaln, inciso
g) menciona: ,rerpedir certificados de antecedentes académicos, de conformidad con los documentos

que obren en los archiaos de la Instituciónrr;

Que, Ia Ley No 4017/201,0 ,<De oalidez jurídica de la firmn
electrónica,la firma digrtaL bs mensajes de datos y el expediente electrónicor', en su artlculo 20,

apartado de la «Validez jurídica de la firmn digital», indica: ,rcuando la ley requiera una firmn
manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una frma digital...";

Que, Ia Ley No 6562/2020 ,,De la reducción de la utilimción de

papel en ln gestión pública y su reemplazo por el formnto digital», tiene como objetivo la reducción
del uso de papel en cualquier gestión pública y reemplazarlo por el formato digital, que
deberá quedar registrado, tramitado o gestionado en línea;

Que, la Resolución N" 34833 de fecha 30 de octubre de 2017,
uPor la cual se dispone el uso del formulario y del sistema informático det Registro Único del
Estudiante, para la inscripción de alumnos en insütuciones educatiaas de todos los nioeles y
moilalidades de gestión oficial, prioadn y priaada subaencionada de este Ministerio»l en su artlculo
2o dice: «Estnbleur el sistema informático de Registro Único det Estudiante como la herramienta de

gestión administratiaa - académica de esta Secretaría de Estado para todo proceso relacionado a la
trayectoria escolar del estudiantc, como: matriculación, mouimiento, generación de formulario No 3,

registro de calificaciones, asistencia o cualquier otro proceso relacionado al estudiante»;

Que, por Resolución N'32228 de fecha 3 de agosto del2018 y
por Resolución No 120 de fecha 5 de febrero de2021., se implementan la primera y segunda
fase del «Trdmite electrónico para la expedición de antecedentcs académicos, ientes a
insütuciones educatiaas de gestión oficial de los nh¡eles y modnlidades
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Que, por Resolución No 708 del 15 de septiembre de 2020, esta

Cartera de Estado adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno
del Modelo Estándar del Control Intemo para Instituciones Públicas del Paraguay - MECiP:
2015, en el Ministerio de Educación y Ciencias;

Que, la Resolución No 49L del 10 de agosto de12021. <<Por la cual
se reorganizan las superaisiones educatiaas, para fortalecer el acompañamiento a las instituciones
educatiaas de gestión ofr"iol,prhsadn y priaada subaencionada, en todas sus dimensiones)), en su
artículo 5" expresa: «Disponer la implementación gradual de los procesos preuistos en el anexo lll
de la prexnte resolución», y en su artículo 7o indica: <rEncomendar a la Dirección de Desarrollo
Organimcional y a la Dirección de Ciencias y Tecnología, conforme a sus competencias, la
implementación de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP: 2015, la elaboración de planes de
melora específicos para cada proceso y el desarrollo de módulos informáticos necesarios para la
implementación de los procesos corresponüentes, en las Direcciones Departamentales de Educación
y Superuisiones Ed4catia asr, ;

Que, la Resolución 710 del l de octubre del2021, <rPor la cual se
designa a superaisores de control y apoyo administratiao en capital y en los Departamentos
geográficos de Concepción, San Pedro, ürdillera, Guaird, Caaguazú, Caazapá, Itapú.a, Misiones,
Paraguarí, Ato Paraná, Ctntral, Ñeembucú, Amambay, Caniniteyú, Presidente Hayes y Boquerón,
y se encarga a la atención del dtspacho de la supensisión dc control y apoyo administratiao del
Departamento de Alto Paraguayrr, en su artículo 3o faculta a los supervisores de control y
aPoyo administrativo y al Encargado de Despacho designado, a suscribir las
documentaciones respectivas y a ejercer las funciones inherentes al cargo;

Que, en el marco de la implementación gradual de los
principios y mejoras de los procesos del Ministerio de Educación y Ciencias, es necesario
introducir mejoras al proceso de expedición de antecedentes académicos de estudiantes y
egresados del sistema educativo nacional, a fin de proveer un servicio eficiente y eficaz que
reditué en beneficio de los usuarios, aprovechando los recursos tecnopgieps disponibles.

Por tanto, y en ejercicio de sus atribuciones legales;
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RESUELVE:

1".- APROBAR los requisitos y procedimientos para la elaboración y expedición de

antecedentes académicos de estudiantes y egresados de instituciones educativas de
gestión oficial, privada y privada subvencionada de Educación Escolar Básica y de
Educación Media, en sus diversas modalidades, según el anexo que forma parte de la
presente Resolución.

2o.- DISPONER que las instituciones educativas procedan gradualmente a la carga de
calificaciones que no obran en los sistemas de gestión académica en el módulo de
gestión de antecedentes académicos históricos.

30.- ESTABLECER que para la movilidad estudiantil (traslados) a partir del año lectivo
2022, las institucio¡es educativas receptoras solo requerirán la presentación de la
cédula de idenüdad del estudiante o, en su defecto, su acta de nacimiento. Así mismo,
en los casos en que se requieran reconocimiento de estudio o convalidación serán
gestionados ante las instancias competentes.

ENCOMENDAR a las direcciones departamentales de educacíón, a las supervisiones
educaüvas y a las instituciones educativas de gesüón oficial, privada y privada
subvencionada a arbitrar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de Ia
presente Resolución, conforme con las disposiciones legales vigentes.

DISPONER que los grupos de interés relacionados al proceso reglamentado por la
presente disposición adopten como válidos los certificados de estudios firmados
digitalmente, de conformidad con la Ley 4017 /2010.

DETERMINAR que la gestión de los datos académicos que obran en 1as bases de
datos de los sistemas de gestión académica sea de responsabilidad exclusiva de
quienes cuenten con accesos autorizados a ese efecto, debiendo
adecuado de los mismos.
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7"'- ENCARGAR a la Dirección General de Administración y Finanzas de este Ministerio,

a gestionar ante el Ministerio de Hacienda la solicitud de autorizacióndel cobro de
aranceles a través de medios alternativos de cobranza, así como , a realizar el ajuste de
los conceptos y montos de ros aranceres correspondientes.

8o'- ENCOMENDAR a la Dirección Generat de Administración y Finanzas a arbitrar los
mecanismos administrativos pertinentes para la reutilización de los recursos
financieros optimizados a parüi de la implerirentación efectiva de los procedimientos
establecidos en la presente reglamentacibn, con el fin de fortalecer las innovaciones
tecnológicas en la gestión de este Ministerio.

9"'- ESTABLECER que las situaciones no previstas en el presente reglamento sean
resueltas por la Secretaría General de eJte Ministerio, a través de su Dirección de
Certificación Académica, con soporte de la Dirección General de Asesoría Jurldica yde'las direcciones generales de los niveles educativos y modalidades, segrin cada caso.

10'.- ABROGAR toda disposición contraria a la presente Resolución.

1L".- quienes corresponda y cumplido archivar.

Manuel Bnrnetti
ilffñEsTRo
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ANEXO I

1.. Consideraciones generales

1.1. De los antecedentes académicos

A efectos de este procedimiento se consideran antecedentes académicos los siguientes:

- Planillas de calificaciones según periodos contemplados en el calendario de actividades
académicas: Contiene las calificaciones de una disciplina o asignatura por cada periodo.

- Certificado de esfudio: Es el documento que contiene el detalle de todas las calificaciones
y promedios obtenidos por el estudiante, según periodos y trayecto académico.

- Certificados y títulos: Son documentos que certifican que un estudiante reúne todos los
requisitos académicos y administraüvos de un nivel.

1.2. Del archivo documental de los antecedentes académicos en formato papel y digital

- A¡chivo en formato papel: El archivo documental de los antecedentes académicos
históricos de estudiantes y egresados de insütuciones educativas deberán obrar en la
correspondiente supervisión de apoyo técnico pedagógico,la cual elaborará un inventario
de los documentos obrantes en la misma, a cuyo efecto se dispondrá de un módulo
informático con el fin de garanizar el acceso y disponibilidad del archivo histórico.

- Archivo en formato digital: A partir de la vigencia de la presente disposición, las planillas
y certificados de estudio generados a t¡avés del RUE serán almacenados en el mismo y
serán accesibles para los usuarios que posean el correspondiente permiso de acceso.

L.3. De la verificación de la disponibilidad de antecedentes académicos en los sistemas de
información

Tanto los ciudadanos egresados de la Educación Media como cualquier oho grupo de interés,
podrán verificar si los antecedentes académicos obran en el sistema de gestión académica a través
de: www.mec

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y
EXPEDICIÓN ANTTCEDENTES ACADÉMICOS DE

ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE INSTITUCIONES
EDUCATTVAS DE EDUCACIÓU ESCOTAR BÁSICA Y DE

EDUCACIÓN UTPIA, EN SUS DTVERSAS MODALIDADES
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AÑO - 2027
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l.4.Del periodo de validez de los certificados de estudio en formado digital

Los certificados de estudio expedidos en formato PDF y firmados digitalmente tendrán una
validez indefinida. En caso de extravío del documento los usuarios podrán recurrir a su perfil en
la web de trámites electrónicos del Ministerio de Educación y Ciencias para descargarlo o a una
institución educativa de gestión oficial con acceso a intemet para retirarlo en formato digital,
previo pago del arancel correspondiente.

I^.5.Del costo de la expedición de certificados de estudio o títulos y medios de pago.

El costo de la expedición de cerüficados de estudios o títulos se regirá por la normativa
vigente que establece los aranceles correspondientes y los pagos se realizarán por cualquier medio
disponible y habilitado por el Ministerio de Educación y Ciencias para el efecto.

1.6. De la firma electrónica, firma digital e identidad electrónica

- Firma electrónica: es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de
manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de
identificación, que caÍezca de alguno de los requisitos legales para set considerada firma
digital. La firma electrónica será utilizada en el proceso de gestión de calificaciones y
expedición de certificados de estudios por los responsables de cada etapa (docentes,
directores, supervisores educativos y Dirección de Certificación Académica) en los
términos previstos en 1a Ley 4017 /2010 y concordantes.

- Firma digital Es una firma electrónica certificada por un prestador acreditado, que ha sido
creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se
vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección
posterior de cualquier modificacióry verificando la identidad del titular e impidiendo que
desconozca la integridad del documento y su autoría. Será utilizada en el proceso por parte
de la Dirección de Certificación Académica.

- Identidad electrónica: La identidad electrónica es un sistema de identificación,
autenticación y firma electrónica, desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación (MITIC), mediante la validación de datos del ciudadano a
través del Sistema de Intercambio de Información. Constituye una identificación única
electrónica para la realización de trámites, obtención de servicios y documentos que así 1o

requierary ofrecidos por el Estado en forma digital; asl como por otros sectores.

La identidad electrónica se compone de unusuario (que es elnúmero de cédula de identidad)
y una contraseña (creada por el ciudadano) la cual es de carácter personal e intransferible, y es
asimilada a una ,<firma electrónica>) conforme a los términos de la Ley 4017 / 201.0 "De aalidtz jurídica
de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de dntos y el expediente electrónico» y sus
modificatorias.
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La identidad electrónica podrá ser utilizada como medio de autenticación en el portal

https://tramites.mec.gov.p)¡ y facilitará al ciudadano la autogestión de sus antecedentes
académicos. Si no contara con identidad electrónica y fuera mayor de edad, podrá crear una cuenta
a tal efecto en https://www.paraguay.gov.pyl

7.7.De los medios para la verificación de la validez de un certificado de estudio

La validez e integridad de un certificado de estudios podrá verificarse a través de la firma
digital contenida en el documento, mediante cualquier visor de documentos en formato PDF que
soporte la identificación de certificados digitales.

Adicionalmente, el certificado de estudios contará con un código de respuesta rápida (QR)
que direccionará al usuario a una función de verificación en una web de dominio oficial.

l.S.Del tratamiento de las solicitudes de certificado de estudio para uso en el extranjero

Los ciudadanos que requieran su certificado de estudio en formato físico legalizado para uso
en el extranjero debidamente justificado, podrán solicitar la impresión del mismo, el cual será
firmado en forma manuscrita por el Director de Certificación Académica.

L.9. De la rectificación de datos

La rectificación de datos será realizada única y exclusivamente a través de los sistemas de
gestión académica, según cada caso y de acuerdo al procedimiento establecido a este efecto en el
presente anexo.

1.10. De los medios o canales disponibles p¿rra realizar la solicitud de certificado de estudios

El ciudadano podrá realizar el trámite de solicitud de certificado de estudios:

- En el portal de trámites digitales del MEC: https://tramites.mec.goa.py/

- En la institución educativa de donde cursó sus estudios o haya egresado.

- En cualquier institución educativa del sector oficial con acceso a internet.

Requisitos y procedimientos

2. Requisitos y procedimiento para la expedición de certificados de estudios

2.L. Expedición de certificados de estudios de egresados de años anteriores a la
implementación de sistemas de gestión. (Ver paso 2, punto c).

Requisitos. La persona solicitante del certificado de estudios deberá contar con 1o siguiente:

- Identidad electrónica o cédula de identidad civil;

- Comprobante de pago;

- Información sobre grado/curso, institución y año en que rcabzí sus esfudios (para los casos
que solicitan expedición vía sistema por primeravez).

o,*,on*f"r"ron

ffi 9/6,uor*, rle 
(6rú¿¿ae«,n q áienabi

%*,laetit J' H4-

«.§8§QI f (E\T&V  N O IE L4 EN)PEY A ?vA(t I Ot\íLL : I 861 - 1,97 h,

§ecretal¡ Gen¿ral
Estrella l¡",1,(} cut Alberdl - Ed¡ftcto Estrella 30 piso
Tel: (595 21) t{47-989l442.0§5
Asumión - lhraguay

mtaria. gencral@mcc. gov.p¡'

f§l§l,*,.r,
wwh'.mtr.gov.Py

It,,",,r,",



.ro,ón*i".",on

rü*ii'flrir

ffi
«.§Eó'QL 1('Á\.7EV {RI O tE L4 EI?{)PE|' A ;{A(t I O)í4L : l 8ú1 * l,t7A»

@r/o, Q§crttrar'

96ueri,, r{e cfihe«eiofu q G2en.rtr;

Ofa*'|trct;, J^ M-
-9-

2.2.Prccedimiento

Descripción

Paso 1. Identificación

a. Para ciudadanos con identidad electrónica: acceder a la web de trámites electrónicos del
MEC (https:/ /tramites.mec.gov.py) y elegir autenticación a t¡avés de identidad
electrónica;

b. Para ciudadanos sin identidad electrónica podrán realizar la solicitud:

- Vía web de trámites digitales, sin autenticación a través de identidad electrónica,
llenando el formulario correspondiente;

- En cualquier institución educativa de gestión oficial con acceso a internet,
presentando su documento de identidad.

Paso 2: Verificación de disponibilidad previa del certificado de estudios

Con el objeüvo de determinar el mejor servicio posible, el sistema verificará:

a. Si existe un certificado de estudios del ciudadano previamente elaborado con firma
digital. En caso afirmativo:

- El sistema desplegará una bandeja de trámites del ciudadano con una opción para
que el mismo pueda descargar el documento;

- Ir al paso 3 «Pago de arancelesrr.

b. Si existe un certificado de estudios del ciudadano previamente elaborado, pero sin firma
digital:

- Ir al paso 3 «Pago de arancelest;

- Luego el sistema derivará el documento a la Dirección de Certificación Académica
para la verificación y firma digital correspondiente.

c. Si no existe un certificado de estudios del ciudadano previamente elaborado en el
sistema:

- Completar el formulario correspondiente desplegado por el sistema a ese efecto
(grado o curso, año e institución);

- Ir al paso 3 «Pago de aranceles'r;

- El Sistema derivará la solicitud a la institución de egreso. Si la institución de egreso
se encuentra cerrada o clausurada, se derivará a la Dirección de Certificación
Académica;

- La institución educativa o la Dirección de Certificación Académica, según
corresponda, elaborará el certificado de estudios y una vez concluida, confirmará el
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proceso;

- El certificado será derivado a la Dirección de Certificación Académica para la firma
digital correspondiente (Paso 4);

Paso 3. Pago del arancel

El ciudadano deberá pagff el arancel correspondiente a través de cualquier boca de cobranza
disponible u ot¡o medio de pago electrónico habilitado, identificando el trámite pendiente con su
número de cédula de identidad.

Paso 4. Firma digital del certificado de estudios

Una vez confirmado el pago del arancel correspondiente, la Dirección de Certificación
Académica procederá a la firma digital del certificado de estudios.

Paso 5. Entrega del certificado de estudios

Unavez firmado digitalmente el certificado de estudios:

- Los ciudadanos que realizart la solicitud a través de la web de trámites digitales, con
identificación electrónica, podrán descargar el certificado de estudios desde la bandeja de
trámites;

- Los ciudadanos que realízan la solicitud a través de la web de trámites digitales sin
identificación electrónica, deberán acudir a la institución educativa especificada el
formulario, con su cédula de identidad,para la entrega del mismo, en cualquier medio
digital disponible;

- Los ciudadanos que realizan la solicitud en una institución educativa de gestión oficial,
deberán acudir a la misma, con su cédula de identidad, para retirar el archivo
correspondiente.

3. Expedición de certificados de estudios de egresados del año lectivo en curso

3.1. Requisitos

- El estudiante deberá estar debidamente registrado en el «Regz stro Único del Estudiante" y
haber reunido los requerimientos administrativos y académicos para el egreso.

3.2. Procedimiento

- La institución educativa generará el certificado de estudios correspondiente desde el RUE
y confirmará su elaboracióru pasando a la Dirección de Certificación Académica para Ia
correspondiente firma digital. Una vez que el certificado de estudios haya sido generado,
la institución educativa no podrá realizar modificaciones de ninguna índole;

- La Dirección de Certificación Académica firmará digitalmente el certificado de estudios
correspondiente, este pasará a la bandeja de trámites de la institución educativa de origen;
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- La institución educativa de origen entregará al egresado el certificado de estudio en
cualquier medio digital disponible, o a solicitud del egresado impreso en formato papel.

4. Requisitos y procedimientos para la expedición de títulos

4.1. Requisitos

En todos los casos, los esfudiantes deberán cumplir con las condiciones administrativas y
académicas para acceder al certificado de culminación de ciclo o título de bachiller
correspondiente.

La verificación de la identidad y de los requisitos académicos y administrativos serán
realizados a través del RUE.

4.2. Procedimiento

Paso L. Solicitud de expedición de títulos. La nómina para solicitar la impresión de los
títulos será generada a partir de la nómina de estudiantes confirmados en el módulo de
matriculación del RUE.

Paso 2. Impresión de títulos. El Departamento de Aranceles será responsable de imprimir
los títulos de acuerdo a la nómina de alumnos confirmados en el módulo de matriculación del
RUE, conforme con el calendario establecido a este efecto.

Paso 3. Entrega de diplomas a instituciones educativas. Para las instituciones de gestión
oficial, privada y privada subvencionada: El Departamento de Aranceles es responsable de la
entrega de los certificados de culminación de ciclos y los tltulos, para 1o cual establecerá un
calendario de actividades.

En todos los casos es el Director de la institución educativa, el responsable del retiro de los
certificados de culminación de ciclos y los títulos, cumplidos todos los requisitos académicos y
administrativos establecidos.

Paso 4. Firma de los diplomas. Una vez retirados los diplomas correspondientes,los mismos
deberán ser firmados por el egresado, el Director de la Insütución Educativa y la Supervisión de
Apoyo Técnico Pedagógico, para su posterior entrega oficial a los egresados.

Patágrafo único. los títulos diploma expedidos desde las ofertas educativas de educación
permanente, excepcionalmente y por este año, serán firmados por la Supervisión de Control y
Apoyo Administrativo.

5. Procedimiento para la rectificación de datos

5.L. Rectificación de calificaciones

La rectificación de calificaciones será realizada por el Director de la Institución Educaüva
mientras se encuentre habilitado el periodo correspondiente a la carga de calificaciones en el RUE.
Si la rectificación de una calificación se requiriese fuera de ese periodo señalado, el Director de la
insütución educativa deberá justificar ante la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico el motivo
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de la rectificación, ésta determinará la pertinencia del pedido y, si corresponde, habilitará el
sistema para realizar la rectificación.

A partir del aRo 2022 el docente será el único facultado a reahzar modificaciones de las
calificaciones en los plazos establecidos en el calendario escolar.

5.2. Rectificación de datos de identidad de un estudiante o egresado

Los datos que hacen a la identidad de una persona (nombres, apellidos, número de
documento, tipo de documento) solo podrán ser realizados a través de procesos judiciales y/o
administrativos consolidados, según corresponda. Las demás modificaciones como errores en la
escritura serán realizadas por el Director de la instifución educaüva, o en su caso la Supervisión de
Apoyo Técnico Pedagógico.

6. Consideraciones finales y transitorias

A partir del presente año lectivo se prescinde de la impresión de planilla de calificaciones
segrln periodos,las cuales quedarán resguardadas en el sistema RUE.

Las calificaciones resultantes de cada uno de los periodos de evaluación previstos serán
cargadas por cada docente en el RUE, en el módulo dispuesto a ese efecto, a partir delaño 2022.

El RUE mantendrá un registro inmutable y auditable de las transacciones vinculadas a la
gestión de los datos señalados.
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