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Universidad Nacional de Asunción:

La Universidad Nacional de Asunción 
comúnmente conocida como UNA es la más 
antigua institución estatal de estudios terciarios 
de la República del Paraguay. Es considerada la 
universidad paraguaya más reconocida a nivel 
nacional e internacional, es también la de mayor 
población estudiantil y académica. Sus egresados 
han tenido una notoria participación en la vida 
social, política, artística, cultural y científica del 
país.

Su lema distintivo "Vitam impendere 
vero" en latín significa "consagrar la vida a la 
búsqueda de la verdad".

De entre las ocho universidades públicas 
del Paraguay, es la que recibe más elevados 
fondos del gobierno. 

Sin embargo, así como en las demás, las 
investigaciones, extensión universitaria y 
publicaciones científicas no son muy numerosas.

Las clases en casi todos los casos son 
impartidas en castellano. Las obvias excepciones 
son las del Instituto Superior de Lenguas (I.S.L), 
en donde se encuentra la única licenciatura en 
Idioma guaraní del mundo, y las carreras de 
Inglés, Francés y Alemán.

En la actualidad cuenta con 
aproximadamente 40 000 estudiantes y 5500 
docentes distribuidos en 71 carreras.



Campus Universitario:

Ubicado en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central. Se puede acceder desde 
la Avenida Mariscal José Félix Estigarribia y Mariscal Francisco Solano López.
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REFERENCIAS DEL PLANO

1 Rectorado
A Biblioteca Central
B Centro de Convenios INCUNA
C Dirección General de Extensión
D Centro Nacional de Computación
E Centro Multidisciplinario de Investigaciones 
    Tecnológicas - Comisión Nacional de Energía Atómica

2 Facultad de Ingeniería

3 Facultad de Ciencias Veterinarias

4 Facultad de Ciencias Económicas

5 Facualtad de Ciencias Químicas

6 Facultad de Ciencias Agrarias

7 Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

8 Facultad Politécnica
9 Facultad de Ciencias Exactas Naturales

10 Facultad de Ciencias Médicas - Centro Materno Infantil

11 Instituto “Dr. Andrés Barbero”

¿COMO LLEGAR?

Terminal de Omnibus de Asunción

 Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi
En transporte público:

* Línea 28 o 30 hasta la Av. Mcal López
* Sobre  la Av. Mcal. López tomar buses que vengan hacia el 
campus  universitario (líneas: 26, 12, INTER, 56) - Costo:
Buses convencionales: Gs 2300 (45 centavos de dólar)
Buses preferenciales: Gs 3500 (68 centavos de dólar)
Buses ejecutivos: Gs 5000 (1 USS)

Servicio de Taxi:
Dentro del horario diurno, en la salida del área de desembarque 
existe una mesa de informes sobre servicio de taxi  del 
aeropuerto. Pero si arriba a altas horas de la noche o 
madrugada, se va a encontrar con servicios de taxis 
particulares, o en todo caso recurrir a algún guardia del 
aeropuerto para que solicite un taxi radio .(Por seguridad y 
comodidad evitar tomar taxis externos al aeropuerto)
Pero si nos avisa con anticipación, coordinaremos  con algún 
taxista que lo recoja - Costo aproximado: Gs 100.000 (20 USS)

En transporte público:
* Dentro de la terminal  en el subsuelo (Buses interurbanos que 
viajan a ciudades como Aregua, Ca´acupé, Tobatí, Itá, etc) los 
mismos pasan frente al campus universitario sobre la Avenida 
Mcal. Estigarribia, y de allí se puede acceder al campus 
caminando) - Costo del pasaje: Gs. 2300 (45 centavos de dólar)

Servicio de Taxi:
En las salidas de la terminal se encuentra una parada de taxi. 
Indicar a al conductor que el destino es el Campus 
Universitario  en San Lorenzo por la Av. Mcal. Estigarribia ( los 
taxis pueden ingresar al campus hasta la FADA) - Costo 
aproximado:  Gs. 60.000  (USS 12)



Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA):

AUTORIDADES:

DECANATO: Prof. Arq. Ricardo Meyer
VICE DECANATO: Prof. Arq. Víctor Mendoza
SECRETARÍA: Lic. Nancy Chromey

Dirección Académica: Arq. Norma Ramírez
Dirección de Administración y Finanzas:
 Lic. Luis Jiménez

DIRECCIONES de CARRERA:

Arquitectura: Prof. Arq. Ángel López Monges
Diseño Industrial: Prof. D.I. Orlando Ottaviano
Licenciatura en Música: Arq. Juan Carlos Dos 
Santos
Licenciatura en Danza: Lic. Natalia Fuster
Instituto Superior de Arte: Prof. Arq. William 
Paats

CARRERAS:

Ÿ Arquitectura (10 semestres) + TFG

Ÿ Licenciatura en Diseño Industrial con 
énfasis: (8 semestres y TFG)
Diseño de Productos
Diseño Gráfico

Ÿ Licenciatura en Música (8 semestres)

Ÿ Licenciatura en Danza (8 semestres)

Ÿ Instituto Superior de Arte:
- Artes Visuales
- Diseño de Indumentaria
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Construido con el fín  de  hospedar a 
los estudiantes extranjeros de 
intercambio que llegan a la FADA y 
demás facultades de la Universidad 
Nacional de Asunción a través de los 
diferentes programas y convenios. 
La misma fue inaugurada en el año 
2013 y cuenta con las siguientes 
instalaciones equipadas: habitaciones, 
sanitarios, cocina, estar y lavadero.
Con una capacidad para 32 personas.
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Albergue Estudiantil de la FADA:

Galería
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Galería de fotografías
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1. Acceso al ESTAR/COMEDOR

2. COCINA

3. ESTAR/COMEDOR - Escalera de acceso a los dormitorios

1

2 3



4

5

6

4. Living

5. Livinig debajo de las escaleras

6. Área de estudio/esparcimiento
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7. Pasillo de acceso al área de dormitorios para hombres

8. Dormitorio 9. Pasillo de acceso al área de dormitorios para mujeres

10 y  11  Sanitario

8 9

10 11
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Reglamento de Usufructo del Albergue Estudiantil:

Capítulo 1: De la denominación
Art.1.  Se denomina Albergue Universitario de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte-UNA, en 
adelante Albergue, al Edificio destinado al efecto y ubicado en el espacio de la FADA, Campus 
Universitario de San Lorenzo, Paraguay.

Capítulo 2: De los fines
Art.2. Son fines del Albergue:
 a) Prestar, según disponibilidad, el servicio de hospedaje, estancia corta (un día a seis meses), 
a: 
 Docentes y Estudiantes extranjeros que recurren a la Institución en el marco de los 
Programas de Movilidad e Intercambio.
 Estudiantes matriculados extranjeros en las diferentes Carreras de la FADA.
 Estudiantes matriculados extranjeros en las diferentes Carreras de otras Facultades de la 
UNA.

 b) Estimular  la convivencia  e  interacción  armónica  entre  personas  y grupos de diversas 
culturas.

    c)     Fomentar el espíritu de amistad, respeto, solidaridad y cooperación.

Capítulo 3: Del funcionamiento y la gerencia
Art.3. La capacidad máxima del Albergue es de 32 (treinta y dos) camas distribuidas en las 
siguientes habitaciones;
 A y B con cuatro camas dobles cada una, para mujeres.
 A y B con cuatro camas dobles cada una, para hombres.

Art.4.  La Dirección Académica es la encargada de procesar las solicitudes del servicio de 
hospedaje-estancia corta, presentadas por los interesados pertenecientes a las categorías 
mencionadas en el inciso a), Art.2., Capítulo 2, de este Reglamento.

Art.5.  La aprobación o rechazo de lo solicitado es potestad del Decano. Para la toma de decisión 
se tomará en consideración el informe remitido, para cada caso, por la Dirección Académica.

Art.6.  El funcionamiento y la gerencia del Albergue es responsabilidad de la Dirección Académica. 
Para ello contará con el apoyo logístico (elementos de aseo y limpieza, mantenimiento y 
reparaciones, etc.) de la Dirección Administrativa y Financiera de la Institución.

Art.7. La Gerencia del Albergue tiene la potestad de inspeccionar, cuando estime conveniente, una 
parte o la totalidad de los espacios que conforman el Albergue.
 
Capítulo 4: De los aranceles
Art.8. Los aranceles por usufructo del Albergue serán  incorporados al Arancelario Institucional de 
cada año. Docentes y estudiantes extrnajeros bajo convenio con la FADA, en el marco de los 
Programas de Movilidad e Intercambio; serán exonerados del pago de los aranceles.
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Art. 5: De la admisión
Art.9. Para su ingreso al Albergue, los/las interesados/as, de acuerdo a cada modalidad, 
deberán: 

Estudiantes extranjeros matriculados en las diferentes carreras de la FADA:
a) Llenar el formulario de solicitud de admisión y presentar en mesa de entrada de la 
Institución
b) Tener aprobada la solicitud de adminsión por el Decano de la FADA

Estudiantes extranjeros matriculados en las diferentes carreras de otras facultades 
de la UNA:

a) Contar con un pedido de admisión, por parte de la Facultad correspondiente, 
mediante nota formal al decano de la FADA
b) Aprobación del pedido de admisión por el decano de la FADA
c) Firma del compromiso de pago, de la Facultad correspondiente a la FADA, sin 
intermediación del estudiante que es admitido
d) Abonar los aranceles correspondientes en Perceptoría de acuerdo al monto vigente 
del Arancelario Institucional.

Capítulo 6: De los derechos
Art.10. Son derechos de los Usuarios:

a) Recibir  la  llave   de   la   correspondiente  habitación;  cuyo  uso  será   
        estrictamente    personal;    y,  una   copia   de   este   Reglamento   en    
        oportunidad de su ingreso al Albergue.
b)     Usufructuar responsablemente los bienes y servicios del Albergue.
c) Hacer los reclamos pertinentes a los responsables del Albergue.
d) Denunciar  ante  los  responsables  del  Albergue  la  violación  de  las 
disposiciones de este Reglamento.
e) Recibir  la  visita,  exclusivamente  en  el área habilitada para el efecto,  
        de familiares y/o amigos, en  el  horario  09:00 a 21:00 hs., todos los días, entre los 
meses de febrero y noviembre de cada año.
   
Capítulo 7: De las obligaciones
Art.11. Son obligaciones de los Usuarios:

 a) Cumplir con los términos del presente Reglamento.
 b) Ejercitar y fomentar el sentido de responsabilidad y buenas costumbres.
 c) Conservar el orden y cuidar con esmero los bienes muebles e inmuebles puestos a su 
servicio.
 d) Respetar y cooperar con el trabajo del Personal encargado del mantenimiento.
 e) Abstenerse de generar ruidos a objeto de permitir el merecido descanso de todos, a 
partir de las 22:00 hasta las 06:00 hs.
 f) Hacerse cargo de los deterioros o pérdidas de los bienes y equipamientos, daños que 
serán reparados a su cargo, bajo el régimen de justa compensación determinada por la 
Gerencia del Albergue.
 g) Mantener en forma aseada sus efectos personales. La Gerencia del Albergue no se 
hace responsable de dinero, joyas y otros objetos personales de los Usuarios. 
 h) Pagar regularmente el arancel correspondiente.
 i) Retirarse del Albergue en la fecha de salida establecida en la solicitud de admisión; 
devolviendo la llave de la habitación a la Gerencia.
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Capítulo 8: De las prohibiciones
Art.12.  Está terminantemente prohibida la convivencia en pareja dentro del Albergue.

Art.13.  No está permitida la realización de fiestas, celebraciones o actividades similares; así como 
el uso de parrillas a gas, carbón o similares; dentro del Albergue. 

Art.14. Se prohíbe el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas (excepto las prescritas 
fehacientemente por un médico); e, ingresar a la residencia bajo los efectos de estos.

Art.15.  No se permiten animales domésticos en ninguna Dependencia del Albergue.

Art.16. Se prohíbe fumar en dormitorios y en las otras áreas interiores del Albergue; así como el uso 
de velas y/o inciensos. 

Art.17.  Queda estrictamente prohibido que las visitas se alojen en el Albergue.

Art.18.  Acumular deudas, en concepto de aranceles o multas por más de 2 meses.

Art.19.  No se admitirá, en ningún caso, la permanencia de niños en el Albergue.

Capítulo 9: Del régimen disciplinario
Art.20.  El  régimen  disciplinario  del  Albergue  es  responsabilidad  de la     Dirección 
Académica de la FADA.

Art.21.  La  transgresión a este Reglamento constituyen faltas a ser 
            Sancionadas por el Decanato, como sigue:

a) Falta leve
El menosprecio a pares Usuarios; al Personal Administrativo y de  

Servicio del Albergue.

                  Sanción
                 Amonestación Escrita.

         b) Faltas graves
a) Reincidencia de las faltas leves.
b) Comisión de actos inmorales, contrarios a las buenas   

                     costumbres.
c) Comisión de delitos penados por la Legislación Paraguaya.
d) Daño o deterioro intencional causado al patrimonio del  

                     Albergue y de los Usuarios.
e) Todo  acto  no  especificado  anteriormente, que a criterio de  

                     las autoridades responsables del Albergue, atenten  
                     notoriamente  contra  el  buen  nombre de la Institución o que 
                     entorpezcan su buen funcionamiento.

Sanción
Suspensión de la permanencia en el Albergue.

Capítulo 10: De las Disposiciones Finales
Art.22.  La   enmienda  o  reforma  de  este  Reglamento, deberá ser   
            aprobada por Resolución del Consejo Directivo de la Facultad.

Art.23.  Los casos no previstos en este Reglamento, serán resueltos por  
            los Miembros del Consejo Directivo de la FADA-UNA.
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Diseño y Elaboración:

San Lorenzo - Paraguay
2016

Lic. D.I. Gabriela Cárdenas

Albergue Estudiantil
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
Universidad Nacional de Asunción
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