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Acta No f 4 (A.S. No 14t17107t20191
Resolución No 0502-00-2019
.POR

LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO GENERAL DE ACCESO, PERMANENCIA Y

AscENso EN EL EScALAFóN DocENTE DE LA uuvenstoRó NActoNAL

ASUNCIÓN'

DE

VISTO Y CONSIDERANDO: Et orden del dfa:
EI D¡ctamen de la Comisión Asesora permanente de Asuntos
Académicos, de fecha i6 de julio de 2019, que se trenscribe a continuación:

'

'La Comisión
su momento
Ciencias
/as

Académ¡cos, ha analizado en

de Docentes de la Facultad de
Ia Facultad Pol¡técnica, en
de los Concursos pan
la mayorÍa de los
han s¡do
Ios docentes y en
han cumplido o
y acced¡ercn al
se ven en nbsgo
presfados a
actualmente

lo que hace
en d¡cha

cuenta que los
fecha 12n6/19
el Anál¡s¡s
LA

de fecha 21n6/19

resotv¡ó

suscifado.

Por el pinc¡pio de;i-netffi{d.:dqlá Ley, la Com¡sión pernanente de
Asuntos Académ¡cos cons¡dera qae e! REGLAMENTO GENERAL DE
ACCESq PERMANENCIA YASCENSO EN EL ESCALAFÓN DOCENTE
DE LA UNA aprobada según Acta M 21 (A.S N"2nn2n1n1lg. Resotución
N" 0473-0&2018, no deberla apl¡carse al docente ya oscalafonado que se
postule para Ia promoc¡ón o confirmac¡ón en su categorla.

Por Io tanto, esta comisión, buscando una solución at probtema suscitádo,

rccom¡enda:

lncluir en et REGL/.MENTO GENERAL DE ACCESO, ?ERMANENCTA y
ASCENSO EN EL ESCALI'FóN DOCENTE DE
UNA, aprobado según
Acta No 21 (A.S
21/22/0An01B) Resotución No O4T3-0G2O7B un Capttluto

A

ilo

csu'/sc/rarlcavrmm/ams
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Acta

(4.S. No 14117107120191
Resolución No 0507-00-2019

No 14

..il..(2)

DE

DISPOSICIO

/ES fRAirSrfOR

Aq 6n el cual se contemple los

s¡gu¡entes aúlculos:

-

Atttculo 4V
EI docentg escalafonado que se postule para la
promoción o Ia conf¡rmac¡ón en su categorla, se reg¡rá por al estatuto vigente
al momento de iniciar su escalafonamiento.

-

Attlculo 4tr La v¡genc¡a del aftÍculo anterior será de 5 (cinco) años a
partir de la promulgac¡ón del
Reglamento"
Salvo mejor

Facultad Politécnlca
Rectorado de la UNA

cual solicitan oue el
o la confirmación
inició su carrera

de Ciencias
del Rectorado
la cual solicitan
y Ascenso
73-00-2018 del

2018, Acta No 21,
APRUEBA EL

SE

YASCENSO EN
NACIONAL DE
El análisis

oresentes sobre el tema:

El Ing. FEDERICO AUGUSTO OLMEDO MMIREZ manifiesta que

no

corresponde que se trate esta mod¡ficación de Reglamento sin modificar el
Estatuio, que ya se sabe no se puede aún. Por otro lado, los docentes
argumentan derecho adquirido y se debe aclarar que el derecho ejercer por
cinco años al ganar un llamado a concurso es claro y después debe ser
confirmado por otro llamado a concunio. La Asamblea Universitaria ya se
pronunció en que el Estatuto no será cambiado antes de los 5 años de
vigencia;

El Prof. Ing. TEODORO RAMON SALAS CORONEL manifiestia que esto es

un problema real y requiere solución porque ya se perdieron muchas
cuestiones administrativas y docentes por lo que solicita se incluya entre las
CSU/SG/rarlcau¡mndamg
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No 14

..tr..(3)
disposiciones trans¡tor¡as según

la

propuesta

de la Comisión

Asesora

Permanente de Asuntos Académicos:
El Prof. Arq. RICARDO MANUEL MEYER CANILLAS acota que la Asamblea
Univers¡taria no analiza s¡tuaciones, s¡no legisla. Considera que se puede

convocar

a una Sesión de la Asamblea Universitaria

concretamente Dara

mod¡ficar el Estatuto porque un Reglamento no puede estar por encima del
Estatuto. La FADA fue afectada por esta situación que necesita una solución
legal;

El Prof. Dr.

aclara que lo que se desea
Expone su situación
ejerciendo hasta el año
deoende de la
que la única
modelo de

fa necesidad
con mucna

se lleve a votación el
El Prof.
envfe a la

SHUPMANN solicita oue se

El Prof. Arq. RICARDO MANUEL MEYER CANILLAS sugiere que ta Rectora
convoque a la Asamblea Universitaria dentro de la reestructuracíón de la
Universidad porque es una parte medular el escalafonamiento de los
docentes y lo considera el primer paso;
El Ing. FEDERICO AUGUSTO OLMEDO RAMIREZ manifiesta que entiende

que la Asamblea Universitaria no transfirió su responsabilidad al Consejo
Superior Universitario, cree que el Reglamento debe estar alineado al
Estatuto. Se debe tener en cuenta que lo que beneflcia a la UNA es una
mejor formación de sus docentes. Y secunda la moción del Arq. Meyerde

CS U/SGürar/cat/lmny'amg

/-ffi

Páglna 150 de 316

'U niv ersi

la[ Tr{a cion a [ [e As un ción

CONSE¡O SUPERTOR U NIVERSITARIO
wtflw.u¡|a.py
C. Eloct.! sgen.rEl@rcc.uta,py
Tclolax: S95 - ¿1 - 5E5540/3, 585546

CPt 2160, San Lorc[zo - Pa¡aguay
C.mpus dc la U A, San Loron2o - paraguay

Acta
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Resolución

.r..(4)

No 0507-00-2019

que Ia Rectora, en base a sus prerrogativas solicite la modificación del
Estatuto;
La Est. LAURA CRYSTAL ALVARENGA CHU considera necesario aclarar lo
resuelto en la Asamblea Universitar¡a porque si uno de los miembros da una
¡nformación incorrecta debe ser rectificedo;
El tema es llevado a votación, con el siguiente resultado:

de la Comis¡ón Asesora
modificación del Reglamento
2l votos;
Asamblea Un¡vers¡taria

MANUEL MEYER

la Univers¡dad

DE
0507-01-2019

SUS

y Ascenso en
como se
ASCENSO
DE ASUNCIÓN

Artfculo

1o.-

El acceso, la permanencia y el ascenso en el escalafón docente de la UNA
garantiza la ¡nclusividad s¡n discriminaciones confesionales, polfticas. raciales.
étnicas, ideológicas o de género, asf como el derecho a la pluralidad dé
pensamiento y de opinión para sus miembros.

Artlculo 2o.-

El acceso, la permanencia y el ascenso en el escalafón docente de la UNA se
realiza por medio de concurso público y abierto de tftulos, méritos y aptitudes.

CS U/SG/rarlcaulmny'amg
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..//..(5)

Artículo

30.-

En los concursos para Profesor Asistente, Adjunto o Titular, el postulante debe
cumplir los requisitos establecidos en el Estatuto de la Un¡versidad Nacional
de Asunc¡ón, en este Reglamento General y en los Reglamentos especfficos.

Artículo 4o.-

Los concursos de acceso a la docencia escalafonada se real¡zan en Ia cátedra
- asignatura o departamento - área, en función a la organización de la unidad
académ¡ca.

Artlculo

5o.-

Los concursos deben
publicados y con

en tiempo y forma,

ampliamente

#F
Artfculo

60.-

escalafonados se

al estudio de

la

de la persona

Artlculo

7o.-

deberá ser
aptitudes.

Artfculo

8o.-

inscripto en
c)
d)

Artfculo

9o,-

Cumplido
confirmación

tftulos, méritos y
vez.

Artlculo 10o.-

(5) años de ejercicio.
ascenso de categorla o su
concurso público y abierto de
puede ser concedida por una sola

Para concursar a los cargos de profesor adjunto o t¡tular se requ¡ere ser
profesor escalafonado en el grado inmediato infer¡or al que se solicita
concursar, en la misma cátedra-asignatura o departamento - área de

enseñanza de la unidad académica.

CS

U/SGi/rarlcatlmr/am g
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Artfculo 'l lo.-

Se llamará a concurso mediante aviso de convocatoria que se publicará para
cada cátedra-as¡gnetura o departamento - área, en dos (2) periódicos cie la
capital, durante tres (3) dfas como mlnimo, sin perjuicio de ier fijado en otros
medios de difusión de la institución.

Artículo l2o.-

La inscripción de los interesados, en la Secretarfa de la Facultad.
permanecerá abierte para los
los postulantes desde el dfa de la Dr¡mera
publicación y por el tiempo que [üe el Consejo Directivo, que no deberá
deb'erá ser
menos de un mes. Fuera
no se recibirá documento alguno.

Artículo 13o..

EI

deberá Dresentar en
foliados, en un original

carpeta

de registro

de

certificado de
en la UNA
la UNA.

de regisko

del
conforme a las

modelo de
de la UNA. Se
consrgnaoos en

h)

i)
Artfculo 14'.-

Dhectivo
- cátedra y
Dos fotos tipo carnet actualizaoas.
Recibo de Pago del arancel e¡rrespond¡ente.

Resolución del Consejo
la fecha, asignatura

El postulante para la categorfa del profesor adjunto o profesor ütular deberá
presentar en carpeta los siguientes documentos, debidamente foliados, en un

original impreso y dos copias digitales:

a)
b)

Sol¡citud firmada por el interesado.
Fotocopia de Cédula de ldentidad v¡gente.

n
,{A

CSU/SG/rarlcáUlmm/am g
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No 14

..il..(7)
c)

d)
e)

Un currfculum, firmado por el interesado y fechado, según modelo de
Cunfculum V¡tae normalizado, disponible en la página web de la UNA. Se
anexará copia de los documentos que respalden los datos incluidos en el
currfculum.
Ce¡tificado de antecedentes policial original.

Recorte original del periódico que publicó la Resoluc¡ón del Consejo
Directivo referente al llamado al Concurso, indicando la fecha. ia
asignatura

-

cátedra, o Departamento - Area a concursar.

Dos fotos tioo camet

s)

Recibo de

por el Rectorado de

h)

Artlculo 15o.-

la

Asistente y que
los documentos

los documentos
artfculo, para lo

por

el

de ser docente
de no poseer

donde se
Art¡culo l60.-

poseer
extranjero,

o

de la UNA;
durante cinco
se tratia; tener

capftulos de libros,

los demás

reou¡sitos

Artfculo l7o.-

El concurso dé
en el plazo establecido. En el
caso de que no se
en el plazo establecido, e petición de
parte, será de carácter obligatorio para la ¡nst¡tución dar una respuesta en un
plazo máximo de lres (3) meses.

Artfculo 18o.-

Para concursar y acceder al cargo de profesor titular se requiere: poseer fltulo
de postgrado como mfnimo de Magfster, nacional o extranjero, inscripto en la
UNA conforme a las disposiciones reglamentarias de la UNA; habei ejercido
en carácter de profesor adjunto, por lo menos, durante cinco (S) añoé en la
asignatura o departamento de cuyo concurso se trate; tener capacidad para la

/l

CSU/SG/ra r/cavlmm/8n¡o
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..il..(8',)

¡nvestigac¡ón demostrada por l¡bros, capftulos de libros, monograffas o
artfculos cientlficos; y cumplir con los demás requisitos establecidos en la
reglamentación general respectiva.

Artículo l90.-

El concurso de profesor titular se realizará en el plazo establec¡do. En el caso
de que no se real¡ce el concurso en el plazo establecido, a petición de parte,
será_ de carácter obligatorio para la ¡nstituc¡ón da¡ una respuesta en un plazo
máximo de tres (3) rneses.

Artículo 20o.-

El Consejo
Concurso,
presente
para

podrá declarar desierto el
- área, cuando no se
los requisitos exigidos
los tftulos, méritos y

Artfculo 21o.-

para participar del
:ntos exigidos

de la fecha y

Artlculo 22o,-

la solicitud de
podrá

Artículo 23o.-

labrará acta de

Artfculo 24o.-

la falsedad de los
automáticamente del
Justicia Ordinaria, si

Artlculo 25o.-

Los

después que haya
Facultad,

Artfculo 260.-

al cargo, serán devueltos

a través de la

Secretarfa de la

El postulante que hubiera sido sancionado a causa de faltas graves, por el
Consejo Dkect¡vo de una Facultad o el Consejo Super¡or Universitario,

quedará descalificado para el concurso.

CSU/SGfar/cat4mÍy'amg
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Acta No 14 (A.S. No 14117l,07l/20191
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..//..(e)
CAPÍTULO

II

CONSTITUCIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA COMTSIÓI\| OICTMNIHEOOM

Artículo

27o.-

cerrade fa inscripción al concurso, el consejo Directivo const¡tuirá las
comisiones que deberán entender y. dictaminar sobre las presentaciones
hechas.
Cada comisión estará

mayor categorta
concurso,
concurso.

cuente

Artfculo 28'.-

tres o cinco docentes escalafonados de
¡gual categorfa que la llamada a
o deparlamento - área en
o departamento - área no
estará constitu¡da oor

a los mtemDros
siguientes de
dfas hábiles y
presentar
Direct¡vo

la comisión
anterior.

Artíct!lo 29o.-

primera reunión
Secretarfa del

concursante, asl

académicos y

ArtÍculo 30o.-

En

deberán

los postulantes
didácticas o de su
el procedimiento.

Artfculo 3lo,-

La com¡sión
informes, a quien coresponda,
sobre cada postulante, que serán considerados en el informe de su carpeta,

Artlculo 32o.-

A partir de la entrega de los documentos de cada concursante a la comisión
dictaminadora, ésta remit¡rá su dictamen y las documentaciones a la
Secretarfa del Consejo Directivo de la Facultad como máximo en cuarenta
(40) dfas calendario.

Artfculo 33o.-

Si el dictamen de la comisión d¡ctaminadora fuera único, llevará la fi¡ma de
todos los miembros de la com¡sión. Cuando ex¡stan dictámenes en disidencia.

CSU/SG/rarlcatnmm/amg
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Acta
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(A.S. No 1411710712019)
Resolución No 0507-00-2019

No 14

los mismos, debidamente fundamentados, deberán ser elevados a
consideración del Consejo D¡rectivo de la Facultad, con la firma

correspondiente de todos los miembros que los hayan elaborado,

Artículo 340.-

Ningún integrante de la comisión podrá abstenerse de emitir su dictamen con
relación a los candidatos en concurso.

Artfculo 35o.-

En caso de igualdad de puntajes entre concursantes al mismo c€rgo, será
beneficiado el que
en "Aptitudes". En caso de persist¡r
la igualdad se
obten¡da en "Méritos'.

Artlculo 360.-

los dictámenes de

las

con oosteridad a la

Artlculo 37o.-

U n

ivers itario

concurso por

y

Artfculo 38o,-

aptitudes

el instrumento de
Artlculo 39o.-

La

criterios:

TITULOS,
De postgrado
ii. De grado universitario.
iii. Otros tftulos o certificados.
b) MÉRITOS, que contemplará:
i. Docenciaun¡versitar¡a.
a)

i.

ii. Investigacionesypublicaciones.
iii. Efensión universitaria.

¡v.

c)

CSU/SG,/ra r/cat¡mm/amg

Otros méritos.
APTITUDES, que contemplará:
¡. Demostración de apütudes didácücas.
ii. Demostración de aptitudes inherentes a la esDec¡alidad.
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La demostración de aptitudes didácticas o de la especialidad será realizada
por los postulantes al cargo de profesor asistente en hora frjada por la
comisión dictam¡nadora en el recinto de la Facultad. Si el postuilante'no se
presentare en hora y lugar fijado por la comis¡ón dictaminadora, perderá su

derecho a demostrar sus apt¡tudes didáct¡cas o de su especial¡dad.
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo

4lo.-

Una vez finalizada la
Directivo, se
avate su

el acta del concurso al

Conseio

comisiones una constancia que
para el concurso

de

Artlculo 42o.-

se realizará
Consejo Superior

Artfculo 43o.-

se considerará a
de la Facultad,

Artfculo 44o.-

convocaoo
en el
de profesor

Artfculo 45o,-

por el Consejo
Consejo Superior

Artfculo 460.Artfculo 470,-

Dejar

El docente

contraria al presente

¡niciar su escalafonamiento.

Artfculo 48o.-

para

ya

confirmación en su

la

La vigencia del artfculo anterior será de s (cinco) años

Ing. Quim. CRISTIAN
SECRETARIO

o

la

partir de

la

promoción

por el Estatuto vigente al momento de

a

Prof. Dr. MIGUEL W. TORRES ÑUMBAY
VICERRECTOR

-

RECTOR EN EJERCICIO

Y PRESIDENTE
CSU/SG/rarlcat/¡mm,/am g
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