EXÁMENES FINALES DEL CPA Y
EXÁMENES DE ADMISIÓN 2020/2021
EXÁMENES FINALES DEL CPA (exámenes de convalidación)
Requisitos: Estar inscripto al CPA y estar al día con el pago de los aranceles.
(Vencimientos de cuotas: 10/08/2020, 10/09/2020 y 10/10/2020).
Fechas y horarios de los exámenes finales del CPA
FINAL DEL CPA
(CONVALIDACIÓN)

HORARIO

- Física

26/10/2020

14:00 h

- Aritmética y Álgebra
- Matemática I y Matemática II

27/10/2020

14:00 h

- Geometría y Trigonometría
- Historia y Geografía del Paraguay

28/10/2020

14:00 h

- Geometría Analítica y Cálculo
- Castellano

29/10/2020

14:00 h

ASIGNATURA

Observación

Los postulantes del CPA podrán inscribirse al Examen de Admisión, una vez concluidos
los Exámenes Finales del CPA, para poder convalidar los puntajes obtenidos en dichas
pruebas.

EXÁMENES DE ADMISIÓN
Periodo de inscripción al examen de admisión
Inicio de inscripción

26 de Octubre de 2020

Fin de inscripción

5 de Noviembre de 2020

Fechas y horarios de los exámenes de Admisión

ASIGNATURA

EXAMEN DE
ADMISIÓN

HORARIO

- Física

06/11/2020

14:00 h

- Aritmética y Álgebra
- Matemática I y Matemática II

09/11/2020

14:00 h

- Geometría y Trigonometría
- Historia y Geografía del Paraguay

11/11/2020

14:00 h

- Geometría Analítica y Cálculo
- Castellano

13/11/2020

14:00 h

Documentación requerida para inscripción a Exámenes de Admisión
- Certificado de Estudios original legalizado por el Rectorado de la UNA.
- Fotocopia de Título de Bachiller legalizado por el Rectorado de la UNA.
- Fotocopia de Cédula de Identidad.
- Certificado de Antecedentes Policial original y vigente.
- 2 (dos) fotos tipo carnet actuales e iguales

Costos de Inscripciones

Carreras de orientación A y B: 550.000.- Guaraníes
Carreras de orientación C: 390.000.- Guaraníes

Horario de inscripciones:

Lunes a viernes de 7:30 a 17:00 continuado, en la oficina de Departamento Cursos de
Pre Grado
Bloque B, Facultad Politécnica U.N. A., Campus Universitario San Lorenzo.

Observación:La inscripción deberá ser tramitada en forma personal, por el interesado.

No se aceptará intermediario en el proceso de inscripción.

Modalidad de las inscripciones y de los exámenes:

Hasta el momento se establece que las inscripciones y los exámenes serán presenciales,
con todas las normas de seguridad sanitarias dispuestas por el MSPBS. De entrar en
vigencia nuevas disposiciones, se avisará por todos los medios de comunicación oficiales
de la FPUNA
Será obligatorio:
- Uso de tapabocas
- Lavado de manos antes de entrar a realizar los tramites
- Control de temperatura
- Aplicación de desinfectante (alcohol en gel)

