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Acta No 7 (A.S.
Resolución
"POR LA CUAL

sE HoMoLoGA EL REGLAMENTo

Nq 712A$12017)
No 0190-00-2017

PARA coNcURSo PÚBLIco DE

OPOSICIÓN DEL DoCENTE INVESTIGADoR coru oeoIcRcIÓN CoMPLETA IDIDCoM) UE
LA FACULTAD PoLITECNICA"
VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del día:
La nota DEC No 13412017 de fecha 14 de febrero de 2017, de la
Facultad Politécnica, por la que eleva para su homologación, el

Reglamento para Concurso Prlbllco
Investigador con
Resolución
Consejo

No

de

Opos¡ción dél Docente
(DlDCom), aprobado por
de 2017. Actá N" 990. del

Académicos, en su

el

expediente

de

la Un¡vers¡dad

DE
0190-01-2017

SUS

Opos¡c¡ón del
de la Facultad
se detalla a
DOCENTE

1.

Como princ¡p¡os rectores de los proced¡mi€ntós para los concursos se considerarán; la
igualdad, la transparenc¡a, la objetividad y la ¡mparc¡al¡dad. As¡m¡smo, sé buscará propiciar
la excelencia y calidad académica, ét¡ca, cientffica y cultural del personal Docente
Invest¡gador con Dedicac¡ón Completa.
Los concuTsos para el nombramientó o recónf¡rmación de DlDCom as¡gnados a la Facultad
Politécnica se real¡zarán a través de la Direcc¡ón de Gestión de Personás de esta Facultad,
por sol¡c¡tud de apertura de concurso del Departamento de Investigac¡ón y Postgrado
dirig¡da

al,""
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No 7
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3.

4.

La solicitud de apertura de concurso de un proceso de selección deberá contener:
Deñom¡nac¡ón del(de los) cargo(s) objeto del óoncursó.
Perf¡l del(de los) cárgo(s) y requerimientos especfficos tales como requisitos académicos
y de exper¡encia profes¡onal.

a)
b)

El Decano de la FP UNA comun¡cará de los trám¡tes a la Dirección General de Invest¡gación
C¡entíf¡ca y Tecnológica (DGICT) del Rectorado de la Un¡versidád Nacional de Asunción y

solicitará la designación de un
Comisión Cientifica de

5.

Direcc¡ón General para ¡ntegrár la
de selecc¡ón.

Los llamados a
de Internet de la FP

calendario, en el ponal
la Institución para el

efecto.

durante tres (3) dfas,

como mfn¡mo.

las s¡guientes

informaciones:.,','',.,.,'i
o)

c)

d)

Perfil

D

s) Inicio y
h) Lugar y
D Cód¡gos

6.

7.

La Comis¡ón
de la Dhección de
selecclón, encargada de
desde su in¡c¡o hasta su
Deceno de la FP UNA.

del Decano, a propuesta
responsable del proceso de
a la hamitación del mismo,
jerárquicamente en forma directa del

La Comisión C¡entlflca de Selección estará conformada por:

Miémbros plenos, con voz y voto:

a) El(la) director(a) de la D¡rección de Investigación
b)

y

Postgrado, quien oficiárá de
Pres¡dente de la Com¡s¡ón. En ausencia del(de la) mismo(a), oficiará de Presidente un(a)
representante
a) por el Decano, quien podrá ser uno de los m¡embros plenos.
Un(a)
DGICT de la UNA, como miembro externo.
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,il.\3)
c) Tres (3) Docentes Investigadores o profesores de la Universidad Nacional de Asunc¡ón o
de Univers¡dades de reconocido prestigio con diploma de postgrado de Doctor (PhD,
D.Sc. o equivalente) en área affn a la del concurso. Estos Docentes Investigadores
pueden o no estar nombrados como DlDCom o DITCODE.

Secretario(a) de la comis¡ón Ciéntlfica de Selección:

de Personas de la FP-UNA oficiará de

El(la) responsable de la
Secretario(a) de la

los reouisitos documentales,

con, al menos, la

La Comisión
presencia de

8.

i:i

La Com¡sión

¡¡

''i'
l:,.'

a) Elaborar

,¡,

,

';.
r.,i'.,':,,¡,

b)

demuestren los

9.

o)

en el perfil y la

0

el proceso del
de tres (3) días

no deberá
al cierre de la
por unEa vez, por

El plazo de
sobrepasar de
convocator¡a,
igual periodo.

j'.:.1

1,¡,,'i1l

'10. La Com¡s¡ón Científica
¿éso de concursó, elevará un
oroceder al nombram¡ento o
informe final al Decano
a ser util¡zada será por orden de
reconfirmación del DlDCom.
puntales,
dé
ióéjores
de mayor a menor, según la
(selección
Móritos
en orden secuencial
disponibilidad de vacancias o cargos sólic¡tados). Se deberán adjuntar al Informe: las Actas
de Con6urso y lás Matr¡ces de Evaluación, debidamente rubr¡cádas.

11, En caso de situaciones no contempladas en este Reglamento, la Com¡siÓn Cientlfica de
Selección deberá resolver s¡empre conforme a los princ¡p¡os v¡gentes en el proeeso del
llamado, a fin de garantizar que la selecc¡ón reca¡ga en el postulante que demuestre contar
para er cargo.
con mayor
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III.
12. Los

DE LOS POSTULANTES

postulantes deben poseer nacionalidad paraguaya

o

residencia permanente en la

Repúbl¡ca del Paraguay,

13.

Los postulantes admitidos en un Concurso se encuentran obligados a:
a) Conocer el reglamento o las bases legales del Concurso.

b) Conocer el perf¡l y la

matr¡z do,,ev,el,qación.

del puesto para el cual se encuentra

y

proporc¡onar los
barte de la Comisión de
establecida Dara las
el efecto,

de sus
habilitádos

C¡entífica de

s)

los

n)

siguientes

civ¡l v¡gente,

.
.
.

.

Tres (3)
Dos (2)
Fotocopia
y legalizados).
del Ministerio de Relaciones
oresentar el tltulo con
Hava. También se presentará traducc¡ó
Exteriores de Paraguay o
al castellano, real¡zada por lraductor debidamente habil¡tádo en Páraguay, de los
D¡plomas o Tftulos en lengua extranjera (no neces¡tarán traducción los Diplomas y
Tftulos en inglés o en portugués).
Certificados o documentos que acred¡ten la exper¡encia laboral del candidato.
Constanc¡as de ántecedentes y desempeño laborales.

Evidencia de trabajos de investigación cienttf¡ca, docencia, tutorias de grado y
posgrado y publ¡cac¡ones.
El proyecto9fi
l¡pción que pretende realizar como DlDCom.
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..//.. (5)

.

Declaráción Juráda

de no haber sido sancionado por faltas graves en

el

desempeño de sus funciones en la Universidad Nacional dé Asunc¡ón o en otra
¡nstitución en la que haya prestado serv¡cios.

Nota: se podrán soliciter otros documentos que sean requeridos por los organ¡smos
de del Estado pará real¡zár los trám¡tes administrativos.

14. Los candidatos serán evaluados por sus mér¡tóg y capacldad, a ttavés de

documentos
fiables y verif¡cados, además de haber aprobado las evaluaciones consignadas en la Matriz
de Evaluación.

IV.
15.

DE LOS INSTRUMENTOS
Matriz de Evaluación,
de Concurso.

Los instrumentos
aprobada por

16. La

ponderaciones

Matr¡z

mfnimaE

a)

en

b)

grupos de
(máximo 20
con el

d)

cargo (
Defensa
Selección

Cientfflca de

el requisito e).

Los postulantes
El Actá de Resultado del

lo

de Selección.
a) Dia, hora y lugar de la
part¡cipantes.
b) Nombres y Apellidos de los
c) Orden del dia.
d) Cargos en concurso.
e) Desarrollo del proóeso de selección y resultados.
f) Dec¡siones tomadas por la Comisión Cientffica de Selecc¡ón, en caso de

que

corresDonda.

s) Conclusiones.
h) L¡sta de postulantes preseleccionados.
r) Firma de
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18.

El postulante deberá obtener por lo menos el 70olo del puntaje total establecido en la matriz
para conformár la lista de preseleccionados

V.
19,

DE LAS PARIDADES

En caso de par¡dad de puntajes entre cánd¡datos, el criterio de desempate será comparando
en orden sucesivo los siguientes ¡nd¡cadores:
mayor puntaie en este item.
a) Defensa del proyectó de
¡tem.
Laboral:
b) Exper¡encia
¡tem.

académica,

20,

Ia FP-UNA. LaS
sobres cerrados,
de Gestión

Lás
haciendo
de

documentos
mientras

os procesos 0e
cual la Dirección

2'1. Con el
evaluación,
de Gestión

22.

ffi;'

necesaflas

su rem¡sión a la

;;rso

serán eubr,calós

:n

23.

":

la FP-UNA.

:":"1:

para los fines pertinentes
del Docente Investigadór
Nacional de Asunción.

previstos en el
con Dedicación Completa (Dl

24. Los postulantes que no hayan sido adm¡tidos o selecc¡onados,
(10) días háb¡les, desde la fecha de publ¡caciÓn de los resultados
Dirección de Gestión de Personas, sus

Prof. Ing. Agr.
SECRETARIO GENERAL

#ffi

un periodo de d¡ez
para retirar de la

CASTILLO

t88s
C
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