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REGLAMENTO DE COI\CI}RSO DE OPOSICIÓN
PARA CARGOS DOCENTES DE LAS FACT]LTADES DE LA TJNICAN

Capítulo I
De la naturalezay fines
Art. Lo.Estereglamentoestableceel procedimientopara la selecciónde docentes
en las distintas categoríasde las c¿rrerasde las Facultadesde la Universidad
Nacional de Canindeyú.En tal carácter,este cuerpo normativo se funda en la
ConstituciónNacional,La ley generalde Educación,la Ley 4995 de Educación
Superior,y el Estatutode la UniversidadNacionalde Canindeyu.
Art. 2o.La selecciónde docentesde las diversascategoríasde las carrerasde las
Facultadesde la de la UniversidadNacionalde Canindeyú(UNICAID seefectuará
a travésde concursospúblicos de oposición,salvo para los casosexpresamente
exceptuados
en estanorma.Loq concursospara las distintascategoríasde cargos
docentesde las Facultadesserán convocadospor resolucionesemanadasdel
Rectorado.
Art. 3o. Se entenderápor concursode oposiciónel escrutinioy cotejoque realice
la institución sobre aspectosde la formación académica,la documentación
respectiva,la productividad científica, la trayectoria académicay otros criterios
que seanconsiderados
relevantes,con la finalidadde elegii a los mejor puntuados
a Ia b¿zde tales criterios y eue, por ende, reúnanlos mejoresantecedentes
y
satisfaganmás acabadamentelos parámetrosde calidad establecidospor la
Universidadparaocuparcargosdocentes.

Capítulo II
De la convocatoriay la comisiónde seleccién
Art.4o. La convocatoriaa concursosde oposiciónpam cargosdocentesde las
Facultadesseráefecfuadaa travésde resoluciones,
en los términosestablecidos
en
el Art. 2ode estereglamento.En las mismasseestablecer¿ín
los cargosa llenar,y la
11categoríadocente.
Art. 5o. En cada Facultad, y ü& vez recibida en la misma la convocatorja,el
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menos dos años de servicio en la Facultad.Dicha comisión de selecciónserá
presididapor el Decano.Los miembros de la comisión de 'seieccióndeber¿ín
inhibirse de sus funciones,en los casosde parentescocon los concursantes
por
consanguinidad
hastael cuarto grado,por afinidad hastael segundogrado,y/o
postulaciónal cargoconcursado.

CapítuloIII
De la postulación,de los plazosy la selección
Art 6o. La admisibilidaddel postulanteserá determinadasobre la base de la
quesiguen:
presentación
de los documentos
a) Currículumvitae (En formatooficial, proveidopor la institución).
b) Dos fotostipo carnef3x4.
c) Una fotocopia de Ia cédula de identidad' policial (Autenticada por
escribanía).
d) lJna fotocopiadel Título Universitarioregisffadoen el MEC, legalizadopor
escribanía.
el Rectoradode la UMCAN, y autentioado'por
e) Original de la constanciade inscripcióndel título de gradoen la Universidad
Nacionalde Canindeyú.
0 Una fotocopia autenticadadel certificado .de participaciónen curso de
docencia superior universitaria (didáctica ufiiversitaria), en universidad
pública,o un compromiso,bajo declaraciónjurada,de participaren uno en
el primerperíodolectivoal términodel concurso.
g) Una fotocopiasimplede la constanciade pagodel arancelrespectivo.
h) Segúnla naturalezade la selección,el Decanode la facultadrespectiva,por
No
resoluciónfundada,podrá ampliar la lista de eüdenciasdocumentales.
seránadmitidosa concursoalgunolos postulantesqueno cumplierencon la
presentaciónde todos y cada uno de los documentosestablecidosa tal
efecto.
Art 7'. Cada interesadodeberápresentaruna cafpetacolgantecon todos los
de la solicitud de postulaciónen la cual se
documentosrequeridos,acompañada
debeespecificarIa carrera.la sedey el cargodocente(o asignatura)paráel cual se
postula. La recepciónde estos documentosserá exclusivamentepor mesa de
entrada de la Facultad, respectiva.La mesa de entrada deberá expedir una
nombrey apellidodel
constanciade presentaciónde cadaca¡psta,especificando,
interesado,lacarrera,la sede,el cargoy categoríadocenteen concurso,así comü
y númerode folios. Dicha constanciadeberállevar
la fecha,hora de presentación
y sello del encargadode la mesade entrada.Las fotocopiasde títulos de
la ftq"yna
diplomas
ma€SÍría,
PIID (doctoradosposterioresa la maestría),especializaciones,
widenciar susméritosdeberanestás
y certificadosque el postulante
todo valor
evidencia v
por escribanía,
autenticadas
terios.
de indi
no s+#paranpuntaje algurroe4'
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Art. 8o. Los postulantesque se presentanen más de un llamado,en una misma
Facultad,podran entregarcopia autenticadapor escribaníapública de toda la
documentaciónoriginal obranteen la primera carpeta.Para todas las carpetas
rubricarcadahoja con su firma y
(originaleso fotocopias),los postulantesdeberián
procederal foliado de todas las hojas de la carpetaa ser entregada.Una vez
no se aceptarala incorporaciónde nuevos
recibidaslas carpetasde los postulantes,
a lasmismas.
documentos
Art. 9i. Los postulantesque hubierenpresentadodocumentosen la Facultaden la
que concursano en el Rectorado,podrán presentarrüla constanciade legajo
discriminada,a excepciónde los documentosdescriptosen el Art. 7o del este
reglamento.
Art. L0o.Emitida la resoluciónpor la cual se constituyela comisiónde selección
en los términos del Art. 6" del presentereglamento,se tendrá por iniciado el
concurso.Dicha resoluciónestableceráel cronogramarespectivo,podrá ampliar
los criteriose indicadoresparala puntuación,podráestablecerperfilesespecíficos
para determinadoscargosylo categoríasdocentesy ordenarála publicaciónpor
tres (3) días consecutivosde la convocatoriacon la descripciónde los cargosa
llenar, el cronogramaa sercumplidoy los contactosparaatendera las consultas,a
través.de un medio de comunicaciónescrito oficial de alcancenacional,en la
páginaweb de la Universidady por los tablerosde avisosde la Facultad.
Art. 1L". El plazo para la postulaciónde los interesadosseráde tres díashábiles.
La comisiónde seleccióntendrácuatrodíashábiles,a partir del día siguientedel
cierre del periodode postulación,parala evaluaciónde las carpetaspresentadas
y
la elaboracióndel correspondiente
dictamenque seráelevadoal Decano.Sobrela
base de este dictamen,el Decano emitirá una resoluciónen la que declanrá
ganador,por cadacargo docenteen concurso,al mejor puntuadoen el concurso
respectivo,dentrode los dos días hábilesposterioresa la fechade recepcióndel
dictamende la Comisiónde seleccióny dichadecisiónserácomunicadaal Consejo
SuperiorUniversitariodentrode las 48 horasde haberquedadoconsentidapor las
partes.El concursodeberáde concluir, como máximo, dentrode los treinta días
corridos,apartir de recibidala convocatoriadel Rectorado.Sedeclararádesiertoel
concursoal que no se admitiere al

s un postulante.
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CapítuloIV
De Ia comunicaciónde los resultadosde la convocatoriay del recursode
apelación
Art l2o. Una vez emitidala resolucióndel resultadodel concursopor el Decanato
respectivo,la misma serápublicadaen el tablerode avisosde la Facultadcon 1o
cual quedarannotificados,por automática,los interesados.
Art. 13o.Publicadoslos resultados,los postulantespodrán,dentrode los dos días
hábiles posteriores,recurrir en apelaciónante el CSU. El recurso deberáser
interpuestoanteel Decano,mediandoescritofirndado,bajo penade tenerlopor no
presentado,y éste lo concederá,elevandolas actuacionesante el CSU sin más
trámites.La decisiónadoptadapor el CSU, en caso de controversias,
será la
definitiva.

CapítuloV
De los criterios e indicadoresde selecciónpara cargosdocentesde las
Facultades
Art. 14o.En el casode concursosde oposiciónpara cubrir cargosdocentesde las
categoríasde Escalafonados,
a saber: "ProfesorTitular", "ProfesorAdjunto" y
"Profesor Asistente", a los postulantes que reúnan los presupuestosde
admisibilidad establecidospor el Estatuto, se les aplicarán los criterios e
indicadoressiguientes,p¿rala comparaciónde los méritos:
Criterios e indicadores

NO

1.

Ponderación
Observación
Puntos

Productividad científica

Libros publicados,comoautorindividual,o
1.1
autorprincipalen el iireapor el queseconcursa.
Libros publicados,comocoautoren el areapor
el queseconcursa.
Librospublicadosen otrasáreas.

5

1.2

4

1.3

1

Artículo publicadoen RevistaCientífica
t . 4 Arbitrada, comoautor principal, en el areade
por la queseconcursa.
la especialidad
Artículo publicadoenRevistaCientífica
1 . 5arbitrada, comocoautor,en el áreade la
por la queseconcursa.
especialidad
Publicaciónen formade resúmenes
de
la
1 . 6congresos,
de artículossobg¡ql-,q¡qE$e

especialidad,
entosrittiffi
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Por cada
libro.
Por cada
libro.

5

Por cada
artículo.

4

Por cada
artículo.
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Por cada
libro.
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Formación Académica especÍfica

Puntos

por
Título de gradoadmisibleen la especialidad
la queconcursa.

10

Título de mástero magisteradmisibleen la

2.2 especialidad
por la queconcursa.

Título de PHD o equivalente(posterioral de la
2.3 maestría),admisibleen el ¿ireapor la quese
c9ncursa.
Título de postdoctorado,
en el areade la
2.4
especialidad
en la queseconcursa.
3.

Formación académicacomplementaria

conuna
Título de Postgrado,de especialización,
3 . 1 cantidadde horasigual o superiora las 370 hs.
en el áreaen la cual concursa.
3.2

Titulo o certificados de diplomados en docencia

superioruniversitaria

Titulo o certificadosde especialización
o
3 . 3 capacitaciónsuperiora las 200 horasen TICs
aplicadosa la DocenciaSuperiorUniversitaria
4.
Experiencia académicay profesional
Experienciaen la docenciaen el ¿área
quese
concursa,segúnconstancia.

15

20
5
Puntos

f,.

5

5
Puntos

0bservación

Puntos

Puntopor
añohastaun
máximo de
trOpuntos.
Por año,
hastaun
máximode 5
puntos.
Observación

Experienciaprofesionalen el areapor la quese
concursa,segúnconstancia.

Méritos especiales
*(A serdeter.minados
por cadaFacultad
de
acuerdoa la disciplinadel áreaen concurso,por
un máximode 30 puntosde ponderación)

n

h
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0bservación

5

4.r

4.2

0bservación

Hasta30
puntos.
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Art 15". En el casode concursosde oposiciónparacubrir cargosdocentesde las
categoríasEspeciales,a saber: "Profesor Encargadode Cátedra","Profesor
Auxiliar de Enseñafizt', "ProfesorVisitante","Profesorinvestigadof'y "Docente
Libre", á los poshrlantes
quereúnanlos presupuestos
de admisibilidadestablecidos
por el Estatuto,se les aplicaranlos criterios e indicadoressiguientes,para la
comparaciónde los méritos:
Ponderación
Puntos

Observación

Libros publicados,comoautorindividual,o
1.1
autorprincipalen el iáreapor el quese
concursa.

5

Por cadalibro.

1.2

Libros publicados,como coautor en el area
por el que se concursa.

4

Por cadalibro.

1.3

Libros publicadosen otrasiireas.

1

Porcadalibro.

5

Por cada
artículo.

4

Por cada
artículo.

NO

Criterios e indicadores

1.

Productividad científica

Artículo publicado en Revista Científica
L.4 Arbitrada, como autor principal, en el areade
la especialidadpor la que se concursa.
Artículo publicado en Revista Científica
1.5
arbitrada,como coautor, en el átreadela
especialidadpor la que se concursa.

r.6
N'2

Publicaciónen formade resúmenes
de
congresos,
de artículossobreel areade la
especialidad,
en los últimos5 años.

Formación Académica específica

de gradoadmisibleen la especialidad
por la queconcursa.
Título de mástero magisteradmisibleen la
2.2.
por la queconcursa.
especialidad
Título de PHD o equivalente(posterioral de
2.3 la maestría),admisibleen el areapor la que
seconcursa.
3.
Título dePostgrado,de especialización,
con
3 . 1 . unacantidadde horasigual o superiora las
370hs. en el áreaen la cAa{5[ffiSg4.

2 . r .Título
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Puntos
10

15
2A
Puntos
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Titulo o certificadode diplomadoen
docenciasuperioruniversitariaexpedidou
3.2.
organizadopor la UniversidadNacionalde
Canindeyú.
Titulo o certificadode diplomadoen
docenciasuperioruniversitariaexpedidou
3.3.
públicas
por otrasuniversidades
organizado
v/o UniversidadCatólica.
o
Titulo o certificadode especialización
capacitaciónsuperiora las 200horasen TICs
3.4 aplicadosa la DocenciaSuperior
Universitariaexpedidosu orgatizadospor la
UniversidadNacionalde Canindeyu
4.

Experiencia académicay profesional

10

5

Puntos

5 Puntospor
año hastaun
máximo de 25
puntos.

4 . 1 . Experienciaen el ejerciciode la docenciaen
el iáreaqueseconcursaen la Universidad
Nacionalde Canindeyú,segúnconstancia.

f,.

Méritos especiales
*(A serdeterminados
por cadaFacultadde
acuerdoa la disciplinadel áreaen concurso,
por un máximode 30 puntosde ponderación)

Observación

Puntos

Observación

Art. 16o. Los Decanosde las Facultades,al recibir la comunicaciónde la
parael perfil del cargo
convocatoriaa concursopodnánaprobarméritosespeciales
docente,hastapor un máximo de 30 puntosde ponderaciónparcial o total, con
miras a incorporar profesionalesdocentescon experienciau otras aptitudes
académicas
en el áreaespecíficade la disciplinade que se trate. Ademásde los
criterios mencionados por los artículos precedentes,y para una mejor
discriminación,podnin establecersepruebasde competenciaacadémicaen la
elaboracióndel proyectoacadémico(plan anualo semestra.t)fSiidefensaoral.Así
mismo, la comisión de selecciónpodrá exigir la presentaciónde una clase
o académicopre
magistralsobreuno de los pun
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A talesefectosla ponderaciónde la elaboracióndel proyectoacadémicotendráun
m¿íximo de 5 puntos; la defensa oral del proyecto académicotendrá una
ponderaciénde 5 puntos como máximo y ,la clase magisffal, 5 puntos como
máximo. De la mismamanerapodranexigirsepruebasde competenciaen el uso
de las TICs, con unapuntuaciónqueno deberásersuperiora los 10puntos.
obviar
Art. 17o.Los Decanosde las Facultadespodriin,únicay excepcionalmente,
el presenteprocedimientode concursode oposiciónpararealizarel nombramiento
de Docentes Contratadosy Auxiliares de Enseñanza"Ad Honoren", cuyas
por el CSU.
deberánserhomologados
designaciones

Capítulo \II
De las interdicciones
Art. t*". No se admitirá,por dos periodos académicosconsecutivos,la
participaciónen concursosde oposiciónregladospor el presentereglamentode
graves
por la comisiénde faltas especialmente
aquellosque fueron sancionados
definidaspor el régimendisciplinariode la UniversidadNacionalde Canindeyu.
Parael cémputode los periodosde inhabilidad,no se tendráen cuentael periodo
del cumplimientode la sanción.

CapítuloVII
comunes
De las disposiciones
Art. L9o. Las carpetasde los posfulantesque no accedanalllos cargo/p
ser retiradaspor los mismos dentro del plazo de tres (3)
concursado/s,podr¿án
mesesa partir de la finalizacióndel concurso,previa solicitud, escritay f,rrmafla
por el interesado,dirigida a la SecretariaGeneral de la Facultad respectiva.
Vencidoesteplazo,los documentosseránincineradosy el postulanteperderátodo
derechoa reclamo.
Art. 20". Si el ganadordel concurso,no se presentasea ejercer,en tiempo y
forma,el cargoparael queha sido seleccionado,
en la fechay hora dispuestas
S\S
el calendario institucional, se 1o tendrá como desistido del llamadq
inmediatamente
se'reüocarasu designación,y se notificaráa aquélpostulanteque
haya obtenido el puntaje inmediatamenteinferior al puntaje del ganador,
solicit¡ándose
el nombramientode rigor al CSU. Ig,ral tratamientose dará en el
casode renunciaescritadel ganador.De no existir un segundoo tercerconcursante
seprocederáaunnuevollamadode
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Capítulo YIII
finales
De las disposiciones
Art. 21". Cada concursante,deberá llena¡ y presentar,juntamente con sus
documentos,
una declaraciónjurada de disponibilidadde tiempoparacumplir con
los compromisosinherentesal cargopor el cual concursay de que, en el casode
se adecuaráal horarioestablecidopor la instituciónparael
ser salir seleccionado,
y cumplirá con todas las disposiciones
cumplimientode sus responsabilidades
reglamentarias
de la LINICAN
Art.'T2o. Los casosno previstosen estereglamentoseránanalizadosy resueltos
por el ConsejoSuperiorUniversitario.
***

EL PRESENTEREGLAMENTO CONSTADE VEINTE Y DOS (22)
ARTÍCULOSY HA SIDODADO EN LA SALA DE SESIONESDEL CONSEJO
SUPERIORI]NTVERSITARIO,A LOS DTEZY SIETEPÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL QUINCE.
:

TENGASE POR REGLAMENTO DE CONCURSOSDE OPOSICIONPARA
CARGOS DOCENTES,DE LAS FACULTADES DE LA UNTVERSIDAD
NACIONAL DE CANINDEYÚ, COMLINÍQUESEY CLMPLIDO ARCHÍVESE.
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