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"POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL REGLAMENTO PARA CONCURSO DE PROFESOR
EScALAFoNADo DE LA FAcULTAD DE cIENcIAS QuIn¡IcRs,

VISTO Y CONSIDERANDO; El orden del dla;
La nota D N' 456/20144 de la Facultad de Ciencias euímicas, con

referencia de la Mesa:de EntradaS,del Rqctorado de la UNA nrimero 35.381 de
fecha 28 de octubre de 2Q14,.pgr. É qüe eleva para su homologación el
Begllme,ntg .pa¡a Concurso dó Profesor''Escalafonado, apro6ado por
Resolución N' 5621, de fecha 22 de octubier de,,2014, Acta N" 1089, del
Consejo Directivo de la Institución;

t-. ootisiOn asésirá Permanente de Asuntu" er"¿émicos, en su dictamen
de fecha 18 de diciembre dte 2014, anat¡zaoó ;i;"ÑJié;i¿ áe-rererencia,' recomienda aprobar lo solicitado, atendiéndo las siguientes
recomendaciones:

nrt 
9j_ 

El acceso y promoción de la categoría de profesor Escalafonado (en
sus diferentes grados: Asistente, Adjunto y Titular) de la Facultad de ciencias
Químicas se efectuará previo concurso ptiblico y abierto de Tftulos, Méritos y
Aptituües in lo.s periodos que convoque'er cónsá1olóir""t¡Vó:ál':rá Facuttad dá
Cienciás Químicas;

Art. 6: Podrán presentarse a Goncurso para Escalafonamiento Docente en los
Grados de Profesor Asistente, Adjunto y Titular y las confirmaciones
correspondientes lag personas que posean el perfil y cumplan los requisitos
establecidos en el Estátuto, las reglamentaciones de la Universidad Nacional
de AóunGjón y los: estab ecfdoS en e] plesente Regtamento;

Art.'7¡ 8 )fi0: Süstituir óé cárgós r,por " os Grados" o por "Tftulos o Diplomas";

!.r !"v 499512013.."De Educación superior" y el Estatuto de la universidad
Nacional de Asunción;

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO,
ATRIBUCION ES LEGALES, RESUELVE:

EN USO DE SUS

0565-01-2014 Homologar el Reglamento para Goncurso de Profesor Escalafonado, de la
Facultad de Ciencias Químicas
como se detalla a continuación:

M
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REGLAMENTO PARA CONCURSO DE PROFESOR ESCALAFONADO
Facultad de Ciencias Químicas

Es namiento Docente en los Grados para

..ll .,(2)

Art. 4,

Art. 1.

DEL TNGRES. A LA I53:R¿,^ ES.ALAF'NADA

El ingreso al escalafón d,gcente de la Facultad de Ciencias Qulmicas, se efectuará previo
Concurso.de Tltulos:;, Méritos y Aptitud Docénte para cada asignatura, en periodos que
serán fijados por él Consejo Directivo de la Facultad,

Tendrán derecho a presentarse a Concurso para Profesor Asistente los postulantes que
posean el perfil y los requisitos establecidos en el Estatuto y reglamentaciones de la
Universidad Nacional de Asunción y en este Reglamento.

Son requisitos mfnimos para participar en el Concurso para Profesor Asistente:a. Poseer tftulo de grado universitario.
b. ,P-ogger certÍficadO de formación en didáctica,;;universitaria concluida o en curso,

según constancia académica.
c. P.rese¡tar una monograffa o trabajo de investigación de su autoría (un artfculo

cientffico publicádó en revista óientffica o:rdos publicaoiones de resúmenes en
con$resos nacionales o una públicación de resumen én congreso internacional)

"sobre 
'un 

terna relácionádo.a la:asignatura,én conoursoide acuerdo al formato de la
reglamentación respectiva, que será evaluado.

d. t1"09! desempeñado cargo docente en la FCe, o ser auto¡: de pubticaciones
cientlfCas relaeionadas al área de la asignátura en,concurso o tener experiencia
próiesion'ál retevahte en el áiea de la asitñátuá áo-conóüüo,

Las condiciones establecidas en los Artículos 2 y 3 constituyen requisitos mínimos que
dan derechó a quienés,los reúnan a",presentársé a ooncursb; pero no son condiciones
suficientes para elacceso al cargo en concurso.

Art. 2,

Art. 3.

DE LA p Ro'o.,o*. r* I'IB-H]h",¡ lei.ororo 
NADA

Art.5. El acceso y promoción de la Categorfa de Profesor Escalafonado (en sus diferentes
grados; Asistente, Adjunto y Titular) de la Facultad de Ciencias Qufmicas se efectuará
previo concurso ptJblico y abierto de Tltulos, Méritos y Aptitudes en los periodos que
convoque el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias eufmicas.

t

Art. 6. Podrán presentarse a Concurso para
Profesor Asistente, Adjunto y Titular las nfirmaciones correspondientes a las
personas que posean el perfil y cumpl quisitos establecidos en el Estatuto, las
reglamentaciones de la Universidad
presente Reglamento,

I de Asunción y los establecidos en el

n los
ac¡on

AA
t
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..il..(3)

Art.7. Es requisito académico mfnimo para el ascenso en el escalafón docente a los grados de
Profesor Adjunto, Titular y las correspondientes confirmaciones tener aprobada una
monografla o presentar un trabajo de investigacién (un artfculo cientlfico de su autorla
publicado en revista cientlfica o dos publicaciones de su autorla en congresos nacionales. o una publicación de su auto¡,faefl:coñgr€solinternacional) sobre un tema de la materia
en concurso, no presenla-dé,,anteriofméhte¡paral,iéoncu¡sos de cátedras.

Art.8. Las condiciones establecidas en los Artlculos 6 y 7 cohstituy-en requisitos mfnimos que
dan derecho a quienés los reúnan a presentarse a concurso, pero no son condiciones
suficientes.parae|.aéeésoa|gr.'a'do:enconcurso''

Art.g. La monográffa. é la pu'b'licqcién cientlfiea prrésentada por el postulante al grado en
concurso dérán evaluadas poi una Comisión Evalr¡adora. La monograffa y la priblicación
cientlfioa'séián calificadas tomo Aprobada o Rechazada. t-a mono[rafla,í lá publicación" cienlificá' pod án ser rechazadas en caso de que el téma no corrJipond'a ál ¿rea oe la
materia en concurso. En caso de que la monOgraffa o publicación cientffica sea
rechazaÁa;e|postu|antequedaráexc|u.idode|concüiso,:i':'''

Art.10'En cgso¡que el.docente escalafonado no posea uno o más dei,los reqúiSitós académicos
establécidoS, el :mism0,no podrá partióipar de dicho eonQu¡se., , r

T¡TULO III

Art.ll.Los llál'lradss,'"4'coniursos debérán ser publicados en ,n p"rióJico de distribución
nacional por lo menos 3 (tres) veces altérnadamente, en un peiiodo de 30 (treinta) días,
y en los tableros de avisos oficiales y Página Web Oe la Facultad de Ciencias Químicas
por el mismo péiiodo y en forma permanenté, cón ¡¡n,8,'anticipación de por lo menos 30
(treinta) dlas contados a partir de la fecha estableóida'para la recepción de los
documentos de los interesados a concursar.

Art.12.El postulante deberá presentar su solicitud. de inscripción para el concurso en la. Secretaria de la Facultad, abonar el arancel correspondiente en la Perceptorfa y
presentar los documentos exigidos en la Dirección Académica conforme al artfculo 16.
dentro.de los plazos establecidos.

Art. 13. Los documentos presentados por el interesado, como testimonio de lo asentado en el
currlculo vitae, en formato normalizado para FCQ, serán recibidos y verificados por la
Dirección Académica que expedirá la constancia correspondiente.

Art. 14. En caso de comprobarse la fal

. mismo será excluido del con
personal.

CSU/SG/bsv/alallbvs
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e cualquier dato declarado por el postulante, el
los antecedentes se asentarán en su legajo

edad

t.
t
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Art. l5.Al inscribirse cada concursante -y para cada concurso en el que participará- deberá
presentar una copia en formato digital y 6 (seis) copias impresas, fechádas y firmadas desu currfculo normalizado en donde consignará sus antecedentes úniversita¡os,
menciones honorfficas, tltulos, cargos desempeñados, producción cientffica y todo otro
documento referente a su prepar.:?ción,:para el,,desempeño del cargo, segrln el formato
determinado por la Fagultád'de,Ciencias er,.¡fmicas. El postulante dlberá-presentar dos
copias de los docurnehtóq que avalan lo ma¡rifestaOo en'élcurrfculo. Los dócumentos de

. los postulantes 
9ue-19 sean nombrados en el cargo, a excepción del currículo, podrán

ser retirados hasta 30 (treinta)dfas después de finalizado elconcurso,
l

Art. 16. Los
a.

Art, 18. Una vez clausurado el

CSU/SG/bsv/alallbvs

Art. 17. Gada concursante al inscribirse deberá recibir una copia del Reglamento de Concurso de
Profesor Escalafonado vigente, de la Facultad de cieñcias eufmicas.

ULO IV
DE LAS CO S DICTAMINADORAS

postulantes a concursar deberán presentar los siguientes documentos:
So]igjfuO en triplicado dirigida al Decano en 

-la que manifiesta su interés por
participar en el concurso abierto.

9"1i1g19" de poseer dptoma. de grado académico universitario (soto para
postulantes para Profesor Asistente):
'bil',. Qrldugdos,de.li Universidad Nacional dé Asunción: certificado,de registro de

,diploma, expedido por el Rq'ctorado de la universidad Nacióñál:'de Asünción.
b.2. Graduados.de otras Universidades del Paraguay: certificado de regístro áe

diploma de la Universidad de origen, legalizadó pór et Ministerio de Eáucación
y cultura y por el Rectorado de la universidad Nacional de Asunción.

'b.3. Gradüados de Universidades E¡tr-anjerasi rbconocimiento del diploma de la
lJniversidad'de origen exoedido pói ál Rectorado,de la Universid'ad lr¡acionJ
dé Asuneión,

Certificado de legajo expedido por el Rectorado de la UNA para promoción docente.
Certificado de nacimiento (original).
Foto_copia de la Cédula de ldentidad (ambas caras), autenticada por un escribano
prJblico.

Certificado de Antecedentes Policiales (original).
Certificado de Antecedente Judicial (original).
certificado discjplina.rio de la Facultad de Ciencias eulmicas (uNA) y de otras
instituciones (original), según corresponda.

i. Dos fotos tipo carnet recientes a coloi dé, 3r pór 4 centímetros.
i. Fotocopia del comprobante de percéptoría del pago del arancelk. Monog rafla o trabajo de investigación, o cónstancia de

corresponda.

b,

c.
d.
g.

f.
g,
h.

correspond iente.
aprobación, según

A.f\t
iIl

/.\lXlf v ( \
t\

bripciones del concurso, el Decano a propuesta de

T
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la Dirección Académica designará dos tipos de comisiones:
a. Una Comisión Dictaminadora encargada del estudio de los tftulos y méritos de los

postulantes, para cada carrera, que será presidido por el Profesor Escalafonado
' más antiguo.

b. Una Comisión Dictaminqdora encargada de fa evaluación de la aptitud docente de
cada uno de los poStuíantei, com-p.t¡esta por 3 (tres) profesorés escalafonados
conformada por él Pr,ofesor Jefe de la Cátedia en concurso - si corresponde - y 2
(dos) profesorés esgalafonados de la misma asignaturá o asignaturas áf¡nes. Sára
Presidente de esta Comisión Dictaminadora el Profesor Escalafonado más antiguo.

Art.19.Las Cornisiones Dictaminadoias podrán solicitar a los pottulantes informaciones
adicionales referentes a su desémpeño académico y/o profesiónal.

Art. 20. Las Gomisiones Dictam-inadoras deberán expedirse',ldentlo de los b (cinco) dfas hábiles
una vez concluida la evaluaclón de tltulos, méritos y aptitud docenie. Las decisiones que
adopten lás Comisiones Dictaminadoras serán tranécriptas a un Actá que OeOera llevar la
firma de los miembros actuantes, y ser elevada a la Dirección Académica, que a su vez
la e,fevará á consideraé¡on oet Decáno para su tratamiento en et Consé;ó óirJcvo.

Art.2l.Los Miembros de lás Com¡siones Dictaminadoras deberán asistir a las sesiones
establecidas para el concurso, salvo causa debidamente justificada.

'Art.22.El procedimiento del Concurso deberá seguirse aun cuando hubiera un solo postulante y

.en t9!o-s,loS,'cátos é[Oonse¡o Directivo póOra Oeótarar vacante el concurso, si a su ¡uició
los Tftulos, Mér'ilos y Aplltud Eocéhte del postulante propuesto no fuesen suficientes,

Art' 23. El Consejo',Directivo se pronunciará sobÉ el,Dictámen final éxpedido por las Comisiones
Dictaminadoras en un plazo no mayór'de'20 lveinte¡ Olas hábiles, en tos siguientestérminos: :", ' "' ': ' I "'
a. Aprobar el dictamen, para elevarlo a las insiancias superiores.
b. Solicitar a las Comisiones Dictaminádoras, a través de la Dirección Académica, la. aclaración. o ampliación ldE,gu diotámen;,.én Cúyo caso, aquella deberá expedirse

dentro de los 10 (diez)días posteriores a su notificación.
c. Rechazar el dictamen, si las aclaraciones o ampliaciones de las Comisiones

Dictaminadoras no fueran consideradas satisfechas, en cuyo caso el Consejo
Directivo deberá constituir una nueva Comisión Dictaminadora para el estudio'y
evaluación correspondiente. No podrán integrar la nueva Comisión los profesorei
Escalafonados que hayan dictaminado previamente en el mismo concurso.

página web de la institución, y
de los 10 (diez) días en nota

"-;Art. 24.Las resotuciones del Consejo Direct¡vo se publicarari"en
. los concursantes podrán solicitar reconsideración dentro/

dirigida al Decano, fundamentando el pedido.

il
csu/sc/bsv/aralrbvs i fi\il
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TITULO V
DEL EsruDlo Y EVALueclóru DE Los rÍTuros, ¡vlÉnlros y ApnruD DocENTE

Art. 25. La coordinación de las actividades de estudio y evaluación de los iltulos, méritos y
aptitud docente del concurso:es!al:á:a car,go: dg,la Dirección Académica de la Éacultad.

Art.26. La Comisión Oic¡am¡gOéái"nrrg.ga 
-Oé 

éveiqi toS,tltr.ttos y méritos presentados por' los postulantes, tendrá en cuenta ló declarado en su curriculum vitae y ráspatoaoo por ta
documentación correspondiente, asignándoles la puntuación como sigle:

CSU/SG/bsv/ala/lbvs
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M,éritos calgos académicos
b1. Cargos docentes escalafonados vigentes, ganados por concurso en la FCQ

en la astgnatura en qqncurso o afines. (hasta 2 cargos)
2 puntos/cargo 4

b2. Cargos docentes escalafonados vigentes ganados por concurso en la UNA
en la asignatura en concurso o materias,afines (,1 cargo)

2 puntos/cargo 2

b3. Encargado de Cátedra en la FCQ en lá asignatura en concursor,(cónéiderando
su vigencia en los tres últimos años)

2 puntos/añ0,

hasta 3 años
6

b4. Encargado de Cátedra en la FCQ en la asignatura en concurso en otra
carrera á en loS tres últimos años)

0,5 puntos/añ0,

hasta 3 años
1,5

b5,EncargadodeCátedra.enl.i|aFcQ.en|ácarrerá;.enas¡gñ
concurso (cons¡derando 1 c n vigencia en los ires últimos años)

0,5 puntos/año,

hasta 2 años
1

b6.JefedeTrabajÓSPrácticosdelAreá(JTPA)en|ac
incluye,, 1a asi0natura eh conc,urso) f cargo vigente en los últimos S años.

l. punto/añ0, hasta

3 años
3

b7. Jefe de Trabájos Pr'ácticos de,Areá (JTPA)

incluye asignaturas afines á la de concurso) 1 cargo vigente en los:últimos 5
años.

0,5 puntolañ0,

hasta 3 años
1,5

b8, Jefe de Trabajos,Pr:áctlcós de Área (JTPA|
incluye asigñáturas afines a la de concurso) 1 cargo vigente en los últimos 5

'::años.

,0,2 puntos/año

hasta 3 años
0,6

'iéfidades

b9.1 En la,cátedra,en concurso
' ,, ll. ,,

0,5 puntos/añ0,

hasta 3 años
1,5

0,,5 punto/añ0,

hástá'r2 años
1

b10. Auxiliar de la Enseñanza (Adscripto) en la asignátuta en concrrrso
en los últimos 5 años.

vigente 0;1 puntos/añ0,

hasta 3 años
0,3

0;1 pun tol? añ0,

hasta 4 años
0,2

b12,CargosdocenteSenCU|,S0S.depostgradoenmateriasáffin
concurso, en Ia UNA (1 cargo, hasta 3 años)

0,5 puntos/año,

hasta 3 años
1,5

b13. Tutor de trabajo de grado (concluido), en la carrera á la que pertenece ta
ag-ignaturaenconcurso. __ "'

1 punto por tutoría,

hasta 2
2

b14, Tutor de trabajo de grado (concluido) en otras carreras de la FCQ
0,5 puntos, has ta 2

tutorías
1

b15, Tutor de trabajo de postgrado (concluido) en la UNA
1 punto por tutoría,

hasta 3 tutorías
3

b16. Miembro de comités y sub comités de autoevaluación, comité de--
bioseguridad/ comité de ética/Comisión permanente de carrera, MECIP,
AUGM, Innovación docente y otros relacionados a actividades de docencia,
investigacióI y gestión, desempeñado en la FCQ en los últimos 5 años.

0,5 puntos/comité,

hasta 4 comités
2

b17 , Veedores en examen de ingreso en la FCQ (vigente en los últimos 3 años)
0,1 punto/examen

final, hasta 5
0,5
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b18, Evaluador de Proyectos Nacionales, Trabajos cientificos o Par evaluador de
la carrera en concurso.

1,4

b19. Cargos de Coordinación Académica (de Carrera, de Laboratorio, Pasantía
Trabaio de Grado, Seminarios de carrera y otros

0,5 puntos/cargo,

hasta 2
1

c.

c1 . Medalla de oro y/o mejol egresado univel'sitario de a UNA 1

c2, Promedio general de la.carrera en la Que,sérobtuvo el título de grado, l,titulo
(calificación de 3 a 5, no_se computara el promedio inferior 3)

c2,1. Promedio general de la carrera en la que se obtuvo el título de grado, f
titulo 3r,00,a 3,50 0,5

c2,2. Promedio general de la carrera en la que se obtuvo el título de giádo, 1

titulo 3,60 a 4,00 1

c2,3, Promedio general de

titulo i, i" '" ,' ' .

4',,10.a 5,00 1,5

c3. Promedio general del título de postgrado considerado en el apartade a2, 1

titulo (equivalente a la escala de 1 a 5) no se computara el promedio inferior
3)

c3.1. Promedio general del tÍtulo de postgrado considerado en el apartado a
2, 1 titulo 3,00 a 3,50 0,5

2, 1 titulo 3,60 a 4,00 1

c3.3, Promedio genel'al del titulo de postgrado considerado en el apartado a
2, 1 titulo

4,10 a 5,00 1,5

T ota | : íte m i c :.¿ P re m i os ;r' d i st i n cio n es ; rrcal if i cac i on esjinr .ii

d. Méritos por prodüccién científica Í paÉicipación en eventos,ciéñt-liicoflñ los rlltirnos 5 años)
d1. Articulos científicos en temas afines a la matériá'en concurso, publ¡CáOoiGn

forma individual o colectiva en revistas arbitradas/indexadas (hasta 3
artículos)

,2
puntos/publicación

hasta 3
6

d2. Artículos cientificos en temas afines a la materia en concurso, puOl¡caOos en
forma individual o colectiva en revistas cientificas no arbitradas

0,5 puntos/
publicación hasta 3

1,5

d3. Presentaciones en congresos internacionales en área, .nnm a la asignatura
en concurso; Poster/expositor oral

0,5 puntos/
presentación,

hasta 3
1,5

d4. Presentaciones en congresos nacionales en áreas afines a la asignatura en
concurso: PostelExpositor oral

0,3 puntos/
presentación,

hasta 3
0,9

d5. Presentaciones en simposio, jornadas, seminarios, workshop, nacionales e
internacionales, en áreas afines a la asignatura en concur$o:
Poster/e4qq1lglglql

0,1 punto/
presentación,

hasta 3
0,3

d6. Presentaciones en Simposio, Jornadas de Innovación docente en la UNA
0,3 punto/evento,

hasta 2
0,6
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d7, Informes de trabajos de investigación concluidos, en temas afines a la
asignatura en concurso, presentados en forma individual o colectiva,

0,1 punto/informe,

hasta 2
0,2

d8, Premios (individual o colectivo) por trabajos de investigación, nacionales o
internacionales

1 punto/premio,

hasta 2
2

d9. Libros de edición extranjera en temas afines a la materia en concurso
publicados en calidad dq autor o coautor (1 libro)

3 puntos 3

d10, Libros de edición nacional en temas afines,a la máteriá én Concurso
publicados en calidad de autor o coautor :

1 punto/libro, hasta
,2 2

d11. Investigadores Categorizados del PRONII

Candidato/ 1 punto

r Nivel '1:Zpunto
Nivel 2:, 3 puntos

Nivel,3: 4:puntos

4

rTotaf'ltemsl$Rio!üÉlólKiigñflrhffiiáitiiipE-blói8éid*F"iñ-fiiffiiÉffiri:ffi #&ryWÍ.{rFrr;r

;0,2 puhtos/évehto,

t hásta 2l 0,4

e1,2, Naciohal 0,1 puntolevento,

hasta 3 0,3

e2, 0,1 punto/evento,

hasta 3 0,3
e3'Cursos,jornadas,tallereS'seminariosdeposgiád

de Postgrado) relacionados con la asignatura en concurso.
0, 1 ,,,pu nto/hora,

hasta'30 horas 3
e4.Cursos,Jornadas,.tá||eres,seminariosdéo

de Postgrado) relacionados con la asignatura en concurso, con evaluaciónL

0,2 pünto/hora,

hasia S0 horas 10
e5.CapacitaciÓn(pasantía)vineuiaoaa

capacitación nación'al é Inte¡,nácional.
punto/hora,

hasta 50 5
e6. Curso de Actualizacióq1@os'de 100 horas) 0a1 1

e7. Curso de Capacitación (má$,,de 100 horag ) 0a2 2
e8. Estancia de post doctorado (en el áieá d

duración/resultados - mínimo 3 meses) 0a3
3

f.MéritosporactividadesdeextensiónreconocidosporlaD|recció
años.

f1 . Cursos extracurriculares; programas de capacitación a la comuniOá6, cnarlas,
conferencias educativas de interés social, campañas de concienciación

0,1 punto/hora,

hasta 40 horas
4f3. Actos culturales: música, teatro, dqnza, festivales, concierlos*

f4. Deportes
f5, Publicaciones, transmisiones electrónicas
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Art.27.Una vez concluidrá;la éüaluación de los tftulos y méritos, los posturlantes a optar la
categorfa de Profesor',Asistente serán evaluados co-n una prueba de aptitud docente. La
evafu,acién consis-tirá en el desarrollo de una clase de.45 minutos de duración por parte
del p-ogful¿hte, que será calificada por los miembros oe ral óárnis¡éñ.oictam¡naoora.
según los indicadores establecidos en el artfculo 30.

Art. 28. En el caso de presentar,se un solo postulante a la promoción en el escalafón docente
" (ascenso de categorfa de' profesor escaláfónado), el mismo estará exonerado de

desarrollar la Prueba de Aptitud Docente, no asf de'las demás evaluaciones de tftulos y
méritos.

Art. 29. El/los postulante/s será/n convocado/s 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha
fijada paraJa.nlgebp, para el sortgo d9.fg u¡¡{ed a ser desarrotláda; El sorteo se hará en
presencia del Presidénte de la Comisión Dictaminadora de aptitud docente y Director
Académico o eóo,rdinadror,de:carrera de la Faculta! de Oiencias eufmicas. Si la unidad
sorteada resultaré:hui- éx!énqa, él Presidente de ia ComiSíón Díctaminadora de aptitud

" docente determinará los contenidos a ser desarrollados.

conferencista invitado, equipo organizador, panelista, moderador,
comentarista

. l/. Videoconferencias, exposiciones: como conferencista invitado, equ ¡po

. organizador, panelista, moderadpf, comentarista
f8. Trabajos de campo, pasantías, viajes de estudiot como organizador

participante

f9.

; ;..,i ;:,' 
il,, , .

g. Méritos por desempéñorprbfesional, en áreas áfinés a'iá:m, en los últimos 2l) años)
Total ítem g: Desempéño prófesiónál füér:a

actividades en el ámbito profesional '|

'0¡r5,, punto/añ0,
, hasta 20

10

Totel Méritos_ 100

^
\

I
I;l
\r\t
\I\
\\

\\fi\
t

Art. 30' Para la evaluación de la clase se considerarán los siguientes aspectos:

APTITUD DOCENTE Puntos Total
a).Desa-rrollo de la cl_ase

Dominio del tema
a1 . Presenta el tgm.a específico con claridad y plecisión. 0 a 10 puntos 10
a2.Expone|oscontenidosc0npr0fundidadyamp|itudá

. la asiglatu,ra. 
,. _ _ 0 a 10 puntos 10

a3, Se pgrcibe que posee conocimientos satislactorios sobre el tema. 0 a 10 puntos 10
a4, la carrera). 0 a 10 puntos 10
a9. Ofreg-e_ respuestas fu.n{amentadas a lái 0 a 10 puntos 10
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Art. 31. Se establecé,,7Ao/g (setenta por ciento) como rendimiento mf nimo para aprobar la prueba

" de nptituo'Doóente. La no aprobaóión de la ilase excluyé at postuiánte o'el concurso.

Art. 32. La Comisión Dictaminadora de aptitud docente deberá efectuar por lo menos 5 (cinco)
preguntas al concuisante sobre ios eóntenidos de la:ólase,'desárrollada o sobre okos
temas del programa de la asignatura en concurso.

Art.33.Terminada la evaluación de tltulosf lméritos y áptitud docente, las Comisiones
Dictaminadoras darán uná calificación, ,a 'óadá postulante sumando los puntajes
obtenidos en los aspectos evaluados, con la siguiente ponderación:
- Tftulos: 35 %

Méritos: 35 %
- Aptitudes: 30 %

Art. 34. Para !a promoción (ascenso de categorla a Profesor Adjunto, titular o Confirmación) se
tendrá en consideración el Informe de la Evaluación del Desempeño Docente,
suministrado por la Dirección Académica de la FCQ (Reglamento de lnforme dei
Desempeño de Docentes Escalafonados y Encargados de Cátedras de la FCe), Una
calificación por desempeño regular o deficiente excluye al docente de la promoción,

Total Dominio del tema ítem a 0 a 50 puntos 50
b) Aspectos didácticos

b1. Elabora adecuadamenlgj entrega el Plan de Clase, 0 a 2 puntos 2

b2. Formula y expone adecuadqlente los objetivos de la clase. 0 a 3 puntos 3
b3. Establece un marco conceptual introductorio. 0 a 4 puntos 4

b4, 0 a 3 puntos 3
b5. 0 a 4 puntos 4
b6. 0 a 3 puntos 3
b7, 0 a 3 puntos 3
b8, Plantea ejercicios, de fijación y evaluación::pertinentes. (Deben ser entregado$ á

los componentes de la Comisiq! Dictaminadora). 0 a 10 puntos 10
b9. Propicia una,'¡ntéracc¡ón dinárnióa con el aud torio. 0 a,2 puntos 2

iñCl la

0 a 6 puntos 6
b1 1. Desarrolla la clase en el tiempo establecido

distribución del tiempo durante el desarrollo.

de 45
,0 a 5 puntos 5

Total ítem b Aspectos didácticos 0,,a.45 puntos 45
c, Condicion

0 a 3 puntos 3

adecuadas. 0 a 2 puntos 2
Total ítem c Condiciones personaleg 0 a 5 puntos 5
Total Aptit-ud Docente 100

,\
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Art. 35. Las Comisiones Dictaminadoras asentarán estos resultados en un único documento" 
Proponiendo al Decanato y por su intermedio al Consejo Directivo, a través de Ia
Dirección Académica, el nombramiento del postulante que haya acumulado el mayor
puntajé ponderado. Las opiniones en disidencia serán asentadas en el mismo
documento. NingÚn miembro de'.las Comisiones podrá abstenerse de calificar a los
postulantes en concur_so:,. .:' ,,,t ,1 :,, , ,,,, ,,, 1,"' 

:..

.,..'' ,, ,., !' ri'l.r'::l : ::

.",. . '", ', ,, 't,,,flTUL-Vlr];; ,. .,'','
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Art.36.Todas las n'ormativas que contravengan elpresénteRegfamento, quedan derogadas.

Art. gT.Cualquiér, situación no
Consejo D,iréctivo dé la

contemplada en el, presente ré$lamento se'rá d¡l idada por el
iencias QuimiCárs de, ta UNA.

Prof. IQUE LTA TORRES
PRESI NTE

'U niv ersifaf g\raciond [ fe Asunción

Facu

FR

{
OILAN J*
RECTOR'

rs
ffr

Dü. MANCIO MENiDO
SECRETAR]O GEN
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