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Visión 
Posicionar a la 
Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Sociales de la 
Universidad 
Nacional de 
Asunción, como 
Institución de 
referencia en la 
organización 
selectiva, 
transmisión y 
evaluación del 
conocimiento, la 
prestación de 
servicios 
vinculados al 
Derecho, de 
manera a lograr 
su debida 
inserción en el 
ámbito nacional y 
regional. 
 

Misión 
Como Unidad 
Académica 
formará 
integralmente al 
estudiante, con el 
deber de dotar 
profesionales e 
investigadores con 
conocimientos 
jurídicos, valores y 
aptitudes, para 
dar respuestas 
pertinentes a los 
requerimientos, 
consustanciados 
en la realidad 
nacional e 
internacional a 
través de 
programas 
académicos de 
alta calidad y 
compromiso social 
mediante la 
ejecución de 
actividades de 
Extensión 
Universitaria para 
contribuir al 
desarrollo de la 
personalidad 
humana y el 
perfeccionamiento 
de la sociedad. 
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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales U.N.A 

CIRCULAR Nº 4/2015 

 El Director General Académico comunica a los estudiantes de los semestres 
impares que desean realizar el trámite de cambio de sección o turno, deberán 
presentar las siguientes documentaciones: 

 Una nota debidamente justificada que contendrá: el nombre completo y 
número de cédula del interesado, la cátedra en la que se haya matriculado y en la 
que desea trasladarse y las respectivas documentaciones que sustenten su 
justificativo. Ej. Constancia de trabajo que indique el horario laboral.  

 Una fotocopia de cédula de identidad. 

 Una copia del recibo de matriculación. 
 A falta de un requisito no se le dará trámite a la solicitud presentada.  
 La solicitud de cambio de cátedra y/o sección será recepcionada hasta el día 
31 de marzo del corriente año. 
Obs.: La presentación de la solicitud no implica que el traslado será favorable.  

Atentamente.  
Hoy, 03 de febrero de 2015. 


