
A 
CONmRENCIAEPISOOPAL 

PARAGUAYA 

COMUNICADO DEL GRAN CANCILLER 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEAORA DE LA ASUNCIÓN 

Por este medio, como Gran Canciller de la Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción, elegido por la Conferencia Episcopal Paraguaya en la Asamblea de 
noviembre dé 2022 y éOríftrúiádO por lá Sántá Sede á tráVéS dél DiéáStériO párá la 
Educación y la Cultura, comunico a la Comunidad Universitaria lo siguiente: 

l. Que el Pbro. Dr. Narciso Velá2:quez Ferreira es el Rector de la Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción, por decisión y elección de la Asamblea General 
Ordinaria de la Conferencia Episcopal Paraguaya, confirmada por la Santa Sede en el 
DiéáSterio para lá EdUéáéión y lá Culturá, función que ejerce legítirtlámente, con los 
miembros del Consejo de Gobierno elegidos y confirmados para esta función. 

2. QUe el Rector de la Universidad Católica, responde al Alto Gobierno de la misma, 
que es conformado por la Asamblea de la Conferencia Episcopal Paraguaya y al Gran 
CancilJ,er, designado por la misma Asamblea. La máxima autoridad de la Universidad 
Católiéá es un órgáno colegiado y los obispos interáCÜlán con lá Universidád respétándo 
los estatutos aprobados por la misma Asamblea y autorizados por la Santa Sede en el 
Dicasterio para la Educación y la Cultura, y que estos estatutos comprenden también las 
leyes nacionales. 

3 Que la sdlicitud presentada por el Sr. Arzobispo de la Santísima Asunción, Adalberto 
Cardenal Martínez Flores, fue dirigida en forma directa al Rector de la Universidad, 
desde su jurisdicción referidá á la sede de Asunción de lá Universidad Católica, que 
dicha solicitud fue recibida, y que conforme a los estatutos que la Conferencia 
Episcopal Paraguaya y la Santa Sede promulgaron, está siendo estudiada para poder 
emitir una respuesta. 

4. Que los frutos de este estudio serán comunicados en su momento a las instancias que 
corresponda. Que la naturaleza del contenido de la solicitud requiere del discernimiento 
y lá jUrisprudencia pát'á áéttlát en el marco definido éáiíórtiéa y legálménte. 

Asunción, 15 de marzo de 2023 

+ Francisco Javier Pistilli Scorzara 
Obispo de la Santlsima Encarnación 

Gran Canciller de la Universidad Católica 
Nuestra Seftora de la Asunción 
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