
Universidad Nacional de Asuncion Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

FFICEn
Acta No 22 (S.L29/10/2021) 
RESOLUCION N° 0582-2021

"POR LA CUAL SE MODIFICA LA POUTICA DE SELECCION PARA ENCARGADOS DE CATEDRA 
DE ASIGNATURA NO ASIGNADA A PROFESOR ESCALAFONADO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION"

VISTO Y CONSIDERANDO: el Orden del Dia;

El Expediente N9 3806/2021 ingresado en Mesa de Entradas de la Institucion en fecha 
23/09/2021, memorandum D N9 193/2021 de fecha 23/09/2021, presentado por el Prof. Lie. 
CONSTANTINO NICOLAS GUEFOS KAPSALIS, MAE, Decano de la Institucion, quien eleva 
propuesta de modificacion de la Politica de Seleccion de Encargados de Catedra de 
asignatura no asignada a profesor escalafonado, remitida por el Abg. Marcos David Blanco 
Desvars, Asesor Jundico, para su adecuacion al nuevo Reglamento General Unico 
Disciplinario de la UNA.

El Expediente N9 4108/2021 ingresado en Mesa de Entradas de la Institucion en fecha 
21/10/2021, Nota de fecha 21/10/2021, presentado por el Lie. Elvio Sosa y la Lie. Miriam 
Gonzalez, quienes eleva propuesta de modificacion de la Politica de Seleccion de Encargados 
de Catedra de asignatura no asignada a profesor escalafonado de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asuncion .

El dictamen de la Comision Asesora Permanente de Asuntos Academicos, Referente 
al Expediente N9 3806/2021 de fecha 23/09/2021 y Expediente N° 4108/2021 de fecha 
21/10/2021. Por el cual se 1. Recomienda aprobar la modificacion de los Criterios de 
Evaluacion de la Politica de Seleccion de Encargados de Catedra de asignatura no asignada a 
profesor escalafonado, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 2. Recomienda poner 
a consideracion del Pleno del Consejo Directive la solicitud de modificacion del Art. 4 , Art. 
10 y Art. 11 de la Politica de Seleccion de Encargados de Catedra de asignatura no asignada a 
profesor escalafonado, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Puesto a Consideracion del Pleno del Consejo Directive, el Punto 2 del Dictamen de la 
Comision Asesora Permanente de Asuntos Academicos, y luego de un exaustivo debate el 
Pleno del Consejo Directive Resuelve aprobar la propuesta de modificacion presentada por 
el Decano.

La Resolucion N.° 0548-2020, Acta N.° 21 (S.L 23/09/2021) "Por la cual se Aprueba la 
Politica de Seleccion para Encargados de Catedra de Asignatura no Asignada a Profesor 
Escalafonado".
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El Estatuto de la Universidad Nacional de Asuncion;
Las consideraciones de los Sres. CONSEJEROS;

EL CONSEJO DIRECTIVO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES RESUELVE:

Modificar la Polltica de Selection para Encargados de Catedra de Asignatura 
no Asignada a Profesor Escalafonado", quedando redactada en los siguientes 
terminos:

0582-01-21

POUTICA DE SELECQON PARA ENCARGADO DE CATEDRA DE ASIGNATURA NO ASIGNADA A
PROFESOR ESCALAFONADO

1) El Consejo Directive realizara el llamado para interesados en la Encargaduna de 
Catedra de Asignatura no asignada a Profesores Escalafonados, que sera publicado en 
los tableros de la Institucion, de la Secretana de los Departamentos, en la pagina web 
y en todos los medios disponibles de la Facultad.

2) Los Profesores Jubilados, no seran seleccionados para Encargados de Catedras de 
Asignaturas de ningun Departamento.

3) Los Profesores Escalafonados de un Departamento, no podran postularse como 
Encargados de Catedras de Asignaturas administradas por dicho Departamento.

4) El postulante no debera haber sido sancionado por el Consejo Directivo por faltas en 
el desempeho de sus funciones en la Universidad Nacional de Asuncion o en otra 
Institucion Publica en la que haya prestado sus servicios y de la cual tenga 
conocimiento la Institucion.

5) Los Profesores Escalafonados de un Departamento podran postularse como 
Encargados de Catedras de Asignaturas en otro Departamento siempre que tengan el 
Tftulo de grade o postgrado habilitante correspondiente a las asignaturas llamadas 
para ese Departamento.

6) Las postulaciones de los seleccionados como Jefes de Trabajos Practicos o Encargados 
de Laboratories, no seran tenidas en cuenta para la selection de Encargados de 
Catedra en caso de postularse para dicho cargo, en el mismo Departamento.

7) El/La postulante presentara, por Mesa de Entradas de la Institucion, la carpeta que 
contiene la solicitud para la selection de Encargado de Catedra de Asignatura y los 
documentos requeridos mas adelante, dentro del plazo establecido en el llamado.
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8) Los postulantes consignaran en la solicitud de postulacion las asignaturas del 
Departamento a las cuales se postulan, las que no podran exceder de cinco. Turnos 
diferentes se consideraran asignaturas diferentes.

9) Los postulantes deberan presentar como mmimo los siguientes documentos:
a) Copia autenticada por Escribama Publica de la Cedula de Identidad, vigente
b) Copia autenticada por Escribama Publica del Tftulo de Grado
c) Original o Copia autenticada por Escribama Publica del Certificado de Estudios.
d) Poseer Certificado de formacion en Didactica Universitaria o su equivalente, o 

Constancia de estar cursando curso de Formacion en Didactica Universitaria
e) Curriculum Vitae con copia simple de los documentos probatorios del mismo, 

firmado y fechado en cada hoja, o la Constancia de Certificacion de Legajo.
f) 2(dos) Fotos Tipos Carnet.

10) Una vez cerrada la fecha de presentacion de carpetas la Secretaria de la Facultad 
remitira a la Asesona Jundica de la Facultad el listado de los postulantes, para que la 
misma informe sobre las sanciones que pudieran o no tener los mismos, en caso de 
que algun postulante tuviere sancion, la Secretaria de la Facultad, devolvera la 
carpeta al postulante y el mismo no continuara en el proceso de seleccion.

11) La Secretaria de la Facultad remitira las carpetas de los postulantes a los 
Departamentos respectivos segun el calendario establecido en el llamado.

12) La Direccion del Departamento realizara el estudio de las carpetas y, sobre la base de 
los puntajes obtenidos y al desempeno mostrado por el postulante con anterioridad, 
la Direccion del Departamento elevara al Consejo Directive la propuesta de 
nombramiento (una sola Asignatura por Postulante) para la primera sesion del 
Consejo Directive que corresponda al periodo de clases, para el estudio y aprobacion 
por parte de este. En caso de imposibilidad de continuar en el cargo o de renuncia se 
nombrara preferentemente al siguiente que le sigue en orden de mayor puntaje y a 
solicitud de la Direccion del Departamento.

13) La evaluacion de la carpeta se hara sobre la base de los documentos probatorios 
presentados por el postulante en tiempo y forma

14) Las carpetas de los postulantes que no hayan sido seleccionados quedaran en el 
Departamento respective para casos de necesidad y solo podran ser retiradas a 
solicitud del interesado.

15) La evaluacion de las carpetas se hara de acuerdo con los siguientes criterios:
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Tftulos1. 50

1.1. De Postgrado universitario 25
Titulo de Doctor afm a la asignatura en concurso, otorgado por la UNA 
o por Universidades o Institutos de Educacion Superior que se 
encuentren igual o mejor posicionadas que la UNA, de acuerdo al 
Ranking Mundial de QS, The Times o ARWU e inscriptos en la UNA.
Titulo de Doctor afin a la asignatura en concurso, no otorgado por la 
UNA

15

1.1.2. 7

Titulo de Doctor no afm a la asignatura en concurso______________
Titulo de Magister afin a la asignatura en concurso, otorgado por la 
UNA o por Universidades o Institutos de Educacion Superior que se 
encuentren igual o mejor posicionadas que la UNA, de acuerdo al 
Ranking Mundial de QS, The Times o ARWU e inscriptos en la UNA.
Titulo de Magister afin a la asignatura en concurso, no otorgado por la 
UNA

1.1.3. 3

1.1.4. 8

1.1.5. 4

Titulo de Magister no afin a la asignatura en concurso_____________
Titulo de Especialista afin a la asignatura en concurso, otorgado por la 
UNA o por Universidades o Institutos de Educacion Superior que se 
encuentren igual o mejor posicionadas que la UNA, de acuerdo al 
Ranking Mundial de QS, The Times o ARWU e inscriptos en la UNA.
Titulo de Especialista afin a la asignatura en concurso, no otorgado por 
la UNA

1.1.6. 2

1.1.7. 5

1.1.8. 2

Titulo de Especialista no afin a la asignatura en concurso1.1.9. 1

De Grado universitario1.2. 20

Titulo de grado de la Carrera1.2.1. 20

Titulo de grado relacionado a la asignatura en concurso1.2.2. 15

Titulo de grado no relacionado a la asignatura en concurso1.2.3. 5

Otros Titulos y/o Certificados1.3. 5
Curso de formacion continua o de actualizacion universitaria (con 
evaluacion)* proporcional a la sumatoria por cada 100 horas de los 
cursos1.3.1. 1
Seminaries, Congresos, Jornadas, Talleres (sin evaluacion)* por cada 5 
Seminaries, Congresos, Jornadas y/o Talleres (de los ultimos cinco 
ahos)1.3.2. 1
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Meritos2. 50

2.1. Docencia Universitaria 20

Profesor en la FACEN2.1.1.

2.1.1.1 Docente Escalafonado de otra Carrera 5
Docente Contratado o Encargado de Catedra o Docente de Educacion a 
Distancia de otra Carrera con tres (3) o mas anos de antiguedad______
Docente Contratado o Encargado de Catedra o Docente de Educacion a 
Distancia de otra Carrera entre un (1) ano a menos de tres (3) anos de 
antiguedad

2.1.1.2 5

2.1.1.3 3
Docente Contratado o Encargado de Catedra o Docente de Educacion a 
Distancia de otra Carrera con menos de un (1) aho de antiguedad
Docente Contratado o Encargado de Catedra o Docente de Educacion a 
Distancia de la Carrera con tres (3) o mas anos de antiguedad________
Docente Contratado o Encargado de Catedra o Docente de Educacion a 
Distancia de la Carrera con un (1) ano a menos de tres (3) anos de 
antiguedad

2.1.1.4 1

2.1.1.5 7

2.1.1.6 4
Docente Contratado o Encargado de Catedra o Docente de Educacion a 
Distancia de la Carrera con menos de un (1) aho de antiguedad______
Auxiliar de ensenanza (Ayudantes Ac Hoc.) o Encargado de 
Laboratorio o Jefes de Trabajo Practice de la Carrera con tres (3) o mas 
anos de antiguedad

2.1.1.7 2

2.1.1.8 7
Auxiliar de ensenanza (Ayudantes Ac Hoc.) o Encargado de 
Laboratorio o Jefes de Trabajo Practice de la Carrera con un (1) ano y 
menos de tres (3) anos de antiguedad___________________________
Auxiliar de ensenanza (Ayudantes Ac Hoc.) o Encargado de 
Laboratorio o Jefes de Trabajo Practice de la Carrera con tres (3) o mas 
anos de antiguedad con menos de un (1) aho de antiguedad_________
Docente Contratado o Encargado de Catedra o Docente de Educacion a 
Distancia que virtualizo sus materiales didacticos afin a la asignatura

2.1.1.9 4

2.1.1.10 2

2.1.1.11 2

Profesor de otras Facultades de la UNA o universidades nacionales2.1.2

2.1.2.1. Docente Escalafonado 2
Docente Contratado o Encargado afin a la Asignatura con tres (3) o 
mas anos de antiguedad
Docente Contratado o Encargado afin a la Asignatura con un (1) ano y 
menos tres (3) anos de antiguedad____________________________
Docente Contratado o Encargado afin a la Asignatura con menos de un 
(1) ano de antiguedad

2.1.2.2. 2

2.1.2.3.

2.1.2.4 0.5
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Profesor afm a la Asignatura en otras Universidades
Docente Contratado o Encargado afm a la Asignatura con tres (3) o 
mas ahos de antiguedad

2.1.3

2.1.3.1. 1.5
Docente Contratado o Encargado afin a la Asignatura con un (1) ano y 
menos tres (3) ahos de antiguedad____________________________
Docente Contratado 6 Encargado afin a la Asignatura con menos de un 
(1) ano de antiguedad

2.1.3.2 1

2.1.3.3 0.5

Publicaciones y Presentaciones2.2. 20
Por cada Publicacion como autor principal y/o correspondiente de 
Artfculos Cientificos en revistas indexadas y arbitradas internacionales 
(de los cinco ultimos ahos)2.2.1. 6
Por cada Publicacion como co-autor de Artfculos Cientificos en revistas 
indexadas y arbitradas internacionales (de los diez ultimos anos)
Por cada Publicacion como autor principal y/o correspondiente de 
Artfculos Cientificos en revistas indexadas y arbitradas nacionales (de 
los cinco ultimos anos)

2.2.2 3

2.2.3. 3
Por cada Publicacion como co-autor de Artfculos Cientificos en revistas 
indexadas y arbitradas nacionales (de los cinco ultimos anos)________
Por cada Publicacion como autor principal y/o correspondiente de 
Artfculos Cientificos en revistas no indexadas (de los cinco ultimos 
ahos)

2.2.4 1.5

2.2.5. 1
Por cada Publicacion como co-autor de Artfculos Cientificos en revistas 
no indexadas (de los cinco ultimos ahos)________________________
Por cada Publicacion de libro, relacionado al Departamento, como 
autor principal (de los cinco ultimos ahos)_______________________
Por cada Publicacion de libro, relacionado a la carrera, como co - 
autor (de los ultimos cinco ahos)______________________
Por cada Publicacion como autor de capftulo de libro, relacionado al 
carrera (de los ultimos cinco ahos)______________________
Conferencista por cada evento cientffico internacionales (de los cinco 
ultimos ahos)

2.2.6 0.5

2.2.7. 4

2.2.8. 2

2.2.9. 0.5

2.2.10. 3
Expositor en caracter de presentador de trabajo por cada evento 
cientffico internacional (de los cinco ultimos ahos)________________
Conferencista por cada evento cientffico nacional (de los cinco ultimos 
ahos)

2.2.11. 1

2.2.12. 1
Expositor en caracter de presentador de trabajo por cada evento 
cientffico nacional (de los cinco ultimos ahos)
Por cada Tutorfa de trabajos de tesis de postgrado de Doctorado 
aprobado (de los cinco ultimos ahos)
Por cada Tutorfa de trabajos de tesis de postgrado de Maestrfa 
aprobado (de los 9fl^o)ultimos ahos)

2.2.13. 0.5

2.2.14 2

2.2.15 1
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Por cada co-tutoria de Trabajos de tesis de postgrado de Doctorado 
aprobado (de los cinco ultimos anos)___________________________
Por cada co-tutona de Trabajos de tesis de postgrado de Maestna 
aprobado (de los cinco ultimos anos)

2.2.16 1

2.2.17 0.5
Por cada periodo como tutor del Programa de Iniciacion Cientifica de la 
FACEN2.2.18 1

Extension Universitaria2.3. 5
Programas de capacitacion a la comunidad, charlas educativas de 
interes social, campahas de concienciacion (un punto por cada 15 
creditos registrados en la DEU), como graduado/a__________________
Prestacion de servicios a la comunidad, asistencia social (un punto por 
cada 15 creditos registrados en la DEU), como graduado /a__________
Actos culturales: musica, teatro, danza, festivales, conciertos (medio 
punto por cada 15 creditos registrados en la DEU), como graduado /a
Deportes (medio punto por cada 15 creditos registrados en la DEU), 
como graduado /a

2.3.1. 1

2.3.2. 1

2.3.3. 0.5

2.3.4. 0.5
Publicaciones, transmisiones electronicas (medio punto por cada 15 
creditos registrados en la DEU), como graduado /a__________________
Congresos, Seminarios, Simposios, Foros, Paneles, Conferencias, Video 
conferencias, Exposiciones. (un punto por cada 15 creditos registrados 
en la DEU), como graduado /a

2.3.5. 0.5

2.3.6. 1
Trabajos de campo, Pasantias, Viajes de estudio (medio punto por cada 
15 creditos registrados en la DEU), como graduado /a_______________
Consultonas, Asesonas, Servicios Profesionales (medio punto por cada 
15 creditos registrados en la DEU), como graduado /a_______________
Programas de seguimiento a graduados, Promocion de carreras.
(medio punto por cada 15 creditos registrados en la DEU), como 
graduado /a

2.3.7. 0.5

2.3.8. 0.5

2.3.9. 0.5

Otros Meritos2.4. 5

Medalla de oro (mejor Egresado Universitario)2.4.1. 5

Estudiante distinguido2.4.2. 2

Miembro de la Asamblea Universitaria por estamento2.4.3. 1

2.4.4. Miembro de Consejo Superior Universitario por estamento 1

Miembro del Consejo Directivo por estamento2.4.5. 1

2.4.6 Miembro del Tribunal Electoral Independiente por estamento
Miembros de Comisiones Ad-hoc aprobadas por el Decano y/o Consejo 
Directivo

1

2.4.7 1

Presentacion de de Innovacion Docente2.4.8 1
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Actividad Docente segun mecanismo de seguimiento de desempeno 
Docente3 5

3.1 Desempeno docente de 91 a 100 % 5

3.2 Desempeno docente de 81 a 90 % 4

Desempeno docente 71 a 80 %3.3 3

Desempeno docente segun 61 a 70 %3.4 2

3.5 Desempeno docente de 51 a 60% 1

Actividad Academica4 15

El triple del promedio general en la carrera de grado4.1 15

16) La propuesta de Encargado de Catedra para Asignatura no Asignada a Profesor 
Escalafonado que se habilitan por primera vez estaran a cargo del Director del 
Departamento respective, sin tener en cuenta el puntaje establecido en la presente Politica 
de Seleccion

17) A partir del aho 2021 los postulantes podran solicitar una Constancia de Certificacion de 
Legajo en la que seran consignados los puntajes obtenidos segun los documentos 
respaldatorios presentados para la certificacion, que tendra validez para el periodo del ano 
de postulacion del llamado. La misma sera arancelada por la Facultad y debera ser 
actualizada para cada periodo de postulacion, adjuntando los documentos que respalden los 
nuevos Titulos y Meritos.

0582-02-21 Establecer, que la presente Resolucion tiene caracter resolutivo y vigencia 
inmediata, comunicar y archivar.

E Cor.sejo Directive
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