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.POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESO, PERMANENCIA Y ASCENSO
EN EL TSCRuTÓN DOCENTE DE LA FAoULTAD DE ENFERMERÍn y oaSTETRIcIA
{FENoB) DE LA UNtvERStDAD NActoNAL DE nsuNclór'¡"

VISTO Y CONSIDERANDO: Elorden deldía;
El Dictamen de la Gomisión Especial de Organización de la

Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENOB), cle fecha 16 de octubre de
2018, referente a la propuesta de Reglamento de Acceso, Permanencia y
Ascenso en el Escalafón Docente de la Facultad de Enfermerla y
Obstetricia, FENOB . favorable para su aprobación;

sept¡embre de 2018, Acta No

LA CUAL SE CREA LA
LA UNIYERSIDAD
CONFORMA UNA

TAD'';

de 2018, Acta N"
APRUEBA EL

ESPECIAL DE
TETRICIA -

émicos, en su
expediente de

de la Universidad

EL
ATRI

EN U§iO DE SUS

0691-01-2018 Aprobar el ia y Ascenso en el
Escalafón Docente Enfermería y Obstetricia (FENOB)

conforme al siguiente detalle:de la Universidad Nacional de Asunción,

REGLAMENTO DE ACCESO, PERMANENCIA Y ASCENSO EN EL TSCru.ATÓN DOCENTE
DE LA FACULTAD DE ENFERMENÍA V OBSTETRICIA, FENOB - UNA

ctpítulo I
NORMATIVA GENERAL PARA LOS CONCURSOS DE DOCENTES

Articulo f ; El acceso, la promoción, y la a la docencia escalafonada, se efectuarán
previo concurso pú de títulos, de los interesados.
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Artículo 2: En los concursos para Profesor Asistente, Adjunto o Titular, el postulante deberá
cumplir los requisitos establecidos en el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, el
Reglamento Generaly en este Reglamento.

Artículo 3: Los concursos de acceso a la docencia escalafonada en la Facultad de Enfermerfa y
Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción (FENOB - UNA), se realizarán en función a
Ios Departamentos - Areas de la Casa Central o Fílial que conforman su estructura académica.

Articulo 4: Para concursar en la se requ¡ere:
e) Nacionalidad
b) Poseer titulo de

Nacional de
e) 5 años de

objeto del
Docente

d) Poseer

, por la Universidad

de la FENOB-UNA,
de la Enseñ anza,

ser Profesor
, e[ el mismo

se realizará
a sol¡citud de

Artículo 5: Para
Escalafonado e
Departamento -

Articulo 6: La
por Resolución
la persona

Artículo 7: Se
Departamento -
mlnimo, sin perjuicio

tres (3)
la

para cada
dtas como
inscripción

estará abierta para los

Artículo 8: La inscripción de Secretarfa de la Facultad por
el tiempo que fije el Consejo
primera publicación.

menos de un mes, a partir de la

Artículo 9: Los postulantes para la categorfa de Profesor Asistente deberán presentar, en
lfrPeJas, los siguientes documentos, debidamente foliados, en un original impreso y dos copias
digitales:

a) Solicitud firmada por el interesado.
b) Fotocopia de Céduta de ldentidad vigente.
c) constancia de poseer diploma de grado académico universitario:i. Graduados de la Universidad certificado de reg¡stro de diploma,

Rectorado, ala disposición legal vigente.
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ii. Graduados de Universidades públicas y privadas nacionales que tengan
convenio de intercambio docente con la Universidad Nacional de Asunción o
forme parte de una asociación o red de Universidades de la cual forma parte la
UNA: certificado de registro de diploma, expedido por el Rectorado, conforme a
la disposición legal vigente.

¡ii. Graduados de Universidades públicas y privadas extranjeras que tengan
convenios de intercambio docente con la Universidad Nacional de Asunción o
forme parte de una es de la cual forma parte la
UNA: certificado por el Rectorado, conforme a
la

d) Certificado de
e) Un currlculum, de Currfculum Vitae

normalizado,
documentos

cop¡as de los

f) Certificado
g) Recorte o referente

U rtiv ersi"fa[ Naciona [ [e,flsunción

io de prensa,

Titular deberán
original impreso

al

n I Dos fotos
i) Recibo de de

Artículo f 0:
presentar, en
y dos copias dig

a) Solicitud
b) Fotocopia
G) Un currf de Currfculum Vitae

normalizado, copias de los
documentos que

d) Certificado de
j) Recorte original del Consejo Directivo referente

al Concurso, indicando la
concursar.

de prensa, Departamento - Are a a

e) Dos fotos tipo carné, actualizadas.
0 Recibo de Pago delarancelconespondiente,
g) Certificado de legajo personal expedido por el Rectorado de la Universidad Nacional de

Asunción.

Art$culo t f : Los Profesores que concursaren para Ia categorfa de Profesor Asistente y que
posean en el archivo de Ia Universidad N acional de Asunción los documentos citados en el
artículo 9, serán exonerados de presentar los en el inc c núm. i, ¡i y iii e inc. d del
mencionado lo que deberá adjuntar de legajo personal expedido por

CSU/SG/bsvlcaUlmm
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el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. En caso de ser docente de otra
Universidad o Facultad, deberá presentar antecedente de no poseer sanciones disciplinarias de
la Facultad donde se desempeñe como docente.

Artículo '12: Para acceder a la Gategorla de Profesor Asistente, el postulante dictará una Clase
Magistral que será obligatoria, de conformidad al Estatuto de la Universidad Nacional de
Asunción.

Artículo f 3: Para acceder a Ia el postulante deberá presentar
una Monografla ylo Artfculo de conformidad al Estatuto
de la Universidad

Artículo 14. Para deberá presentar
Libros, Mo de conformidad al
Estatuto de Ia

Artículo 15:
postulante al

por el
conforme a

Ias d

Articulo l6; El en un
Departamento y reÚna los

méritos yrequisitos
aptitudes para

Artículo 17; La
üoncurso, de los ir

Reglamento, ni a las
Concurso.

Articulo f 8: La Secretaria de
postulante, procederá a rubricar y
Ningún postulante podrá agregar ni

para participar del
exigidos en este

I cierre del llamado a

nte con la solicitud de cada
rá el recibo correspondiente.

presentados con su solicitud.retirar

Artículo 19: AI cierre de Ia fecha del Concurso, la Secretarfa de la Facultad labrará Acta del
mismo y remitirá al consejo Directivo con los expedientes respectivos.

Artfculo 20: En caso de comprobarse por las vfas correspondientes la falsedad de los datosdeclarados por el concursante, éste será excluido autómáticamente oel Cóncurso y losantecedentes serán remitidos a la Justicia ordinaria, sicorresponde.

ArtÍculo 21:
después que

Los documentos de los postulantes que no accedan al cargo, serán devueltos
el concurso, a través de Ia Facultad"
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Artículo 22= El postulante que hubiera sido sancionado, a causa de faltas graves, por el Consejo
Directivo de una Facultad o el Consejo Superior Universitario, quedará descalificado para el
concurso. Asimismo, quedará descalificado eljubilado docente de cualquier Universidad Prlblica
que concursare.

Articulo 23: El postulante podrá escalafonar en el Departamento - Area, si cuenta con tltulo de
grado o postgrado afín al Departamento - Area que es objeto del llamado a Concurso de tltulos,
nnéritos y aptitudes.

PRESENTACIÓN DE
I l,:.'

¡ONES CIENTíFICAS Y

Articulo 24 Se individualmente
por el docente q y función
informativa que recogidos de
diferentes fue

Artículo 25 Se intelectual y
original, pu la ciencia, cuyo
autor o coautor cientffico
explora y como artfculo
cientffico, el y que haya
sido aprobado

Artículo 26 §e conside ra como Libro al trabajo que ¡ ncorpore resultados originales detnvestigación Cientlfica elaborado en cualquier campo del conocimiento, que contenga al menos5ü páginas como recomienda la UNESCO; las Tesis Doctorales reúnen Ia mayoría de losrequisitos para ser considerado como libro; no serán considerados libros a las compilaciones deejercitarios resuelto§, monograflas, Artfculos Científicos, los Recu rsos Educativos Abiertos (REA)que incluyen libros de texto adaptados, apuntes, trabajos, exámenes, proyectos y mater¡a les deaudio y vfdeo

§e denomina libro electrónico (e-books) al trabajo que incorpore resultados originales deünvestigación Científica elaborado en cualquier campo del conocimiento, expresada en uno ovarios medios (multim edios: textos, sonidos e imágenes ), en uno o varios textos ligados(hipertexto ), creada por uno o más autores; la cual además, es adecuadamente almacenadaIógica y ffsicamente en un sistema de cómputo electrónico digital, de manera tal que el trabajopueda ser recuperada para el disfrute de uno lectores simultáneamente. (Reynellglesias, rnodelos

CSU/SG/bsvlcaUtmm
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DEL TEMA DE MoNocRAFir, anrÍculos creuflncos o ¡NvEsr¡onc¡ót¡ clexríncay
LIBROS

ArtÍculo 27 Se admitirán monograflas en las siguientes modalidades:
a. Monografla de compilación: presentación critica de la revisión exhaustiva de la
bibliograffa que existe sobre un tema.
b. Monograffa de investigación: abordaje de un tema nuevo o poco explorado como
r"e$ultado de una investigación

Artículo 28 Los Artfculos
a. Trabajos que

presentados incluyen:
ley o descubrimiento

científico
que se estudia.

Trabajos representativas del
rverso q

b.
t,"

un

Artículo 29
a.

yco

b.

CSU/Sc/bsvlcaUlmm
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DE I-A PRESE

Articulo 30 La presentación im
siguientes parte$:

a. lntroducción.
b. Desarrollo o contenido.
c" Conclusiones.
d. Referencias bibliográficas.

Artículo 31 Los Artículos cientificos o
Elaboración y Presentación de la Arttculos
que hayan sido

un objeto físico
está hecho de

variables y con

que los libros
aspectos,

codificables en
, campos,

(discos duros,

O INVESTIGACIÓr.I

Se organiza mlnimamente en las

ntíficas se regirán por la Gula de
FENOB - UNA u otras instanc¡as en

lnvestigación Cie
Cientfficos la

aprobadas para su pu
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ArtflcuÍo 32 La estructura mfnima del libro según modalidades

a. Libros impresos: tapa, ficha técnica, cuerpo, el fndice y referencia bibliográfica
b. Libros digitales (e-books): tapa, ficha técnica, el fndice, cuerpo! referencia

bibliográfica y sitios oficiales web de publicación segrin modelos de publicación.

T}H LA EVALUACIÓN DE MON ARTICULOS C¡ENTíTICOS O INVESTIGACIÓN

Artículo 33 Él Decano de Especial que evaluará la
MonografÍa yla los Artfcu que estará integrada
de la siguiente manera o y un docente del
área respectiva.

Artículo 34 Una
formato impreso,

presentar en

üientfficos o I

y/o los Artlculos

Articulo 35 Los ¡ que una vez
notificada
nnediante un
podrá ser "cum
Artlculo

Artículo 36 La
vez aprobados
FENOB - UNA

irse al respecto,
r respectivo, que
Monograffa ylo
los requisitos

establecidos por o lnvestigación
al Decano.Cientlfica ylo

serán
ylo Libros una

esto implique que la

Artículo 37 La fecha de los Cientfficos o lnvestigación
para concurso de ProfesoresCientífica ylo Libros, presentada

Hscalafonados de Ia FENOB - UNA, ño ser mayor a cinco años respectivamente.

Artículo 38 La FENOB - UNA no se hace responsable de las opiniones vertidas en laMonografía y/o los Artfculos Cientlficos o lnvestigacidn Cientffica y/o Librbs

cnpíru¡-o ul
coNST¡Tuc6t¡ v ATRTBUcIoNES DE LA coMtsrót¡ otcrn¡urNADoRA

üerrada la inscripción al concurso, el Directivo de la FENOB-UNA
entender y d sobre las presentaciones hechas

ü§Ul§G/bsv/caUlmm
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Cada §omisión estará constituida por tres o cinco Docentes escalafonados de mayor categorla y
en caso especial de igual categorla que la llamada a Concurso, que pertenezcan al
Departamento y preferentemente al Area en concurso. En caso que el Oepártamento no cuente
con profesores escalafonados, la Comisión estará constituida por tres docentes escalafonados
de otros Departamentos.

Artículo 40: La integración de la Comisión Dictaminadora será comunicada a los miembros de la
rnisma y a los interesados dentro de siguientes de su constitución, y
éstos, dentro del plazo de siguientes al rec¡bo de la
comunicaciÓn, podrán fundadas. Si el Consejo
Directivo aceptare las ¡ a integrar la Comisión
Dictaminadora, de

Artículo 412 la primera reun¡ón
deberá elegir un Directivo la
documentación de dictamen
y los informes

Artículo 42: En antes deberán
dictan una al siguiente
procedimiento

ii
a) Establecei de estudios,

h) Establecer deberá ser hasta
postulantes de laquince dlas

Secretaría
c) Comunicar los temas fijados, la

fecha y la hora
Magistral, como

d) El sorteo de los temas

desarrollo de Ia Clase

entre los postulantes a
su realización,

para el desarrollo de su

Profesor Asistente, se
istral,

fijado para
e) EI concursante dispondrá de entre cuarenta y sesenta minutos,

Clase Magistral.

Artlculo 43: La Comisión Dictaminadora podrá solicitar informes, a quien conesponda, sobrecada postulante, que serán considerados en el informe de su carpeta.

Artículo M: A partir de la entrega de los documentos de cada concursante a la ComisiónDictaminadora, ésta remitirá su dicta men y las a la Secretarfa del Con sejoDirectivo de del plazo de cuarenta calendario.

fl§U/SG/bsv/caUlmm
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Articulo 45: La Comisión Dictaminadora emitírá su opinión, por unanimidad o mayorfa. Ninguno
de sus miembros podrá abstenerse de votar, y en el Acta respectiva deberán constar los votos
en disidencia y su fundamento.

Artículo 46: El Consejo Directivo de la Facultad considerará los dictámenes de las comisiones
en la primera Sesión Ordinaria que celebrare con posterioridad a la recepción de dichos
dictámenes.

Artlculo 47: El Universitario las
propuestas de nom Departamento y Area
del rnismo, con , además, los
siguientes docu

a) Copia de la cual se integra

b)

c)

d)

la

Copia
de la
Nota pro
yel

para

el dictamen

a por el Decano

Y APTITUDES"

y Aptitudes presentados
n aprobado en el

CRITERIOS

Artículo 48: [-a
por los concursantes y
presente Reglamento.

Artículo 49: La calificación der postulante
fi. TÍTULOS, que contemplará:

A. De Postgrado universitario
B. De Grado universitario
C" Otros fitulos ylo certificaciones

ll" MERITOS, que cbntemplará:
A. Docencia Universitar¡a

a los siguientes criterios

B. lnvestigaciones vC. Extensión un iversitaria
D

ü§U/SG/bsvlcaUlmm
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lll. APTITUDES, que contemplará
A. Demostración de aptitudes didácticas
B. Demostración de aptitudes inherentes a la especialidad (Clase Magistral)
C. Desempeño docente

Articulo 50: l*a Clase Magistral será dictada por los postulantes al cargo de Profesor Asistente
en hora fijada por la Comisión Dictaminadora en el recinto de la FENOB-UNA. El postulante para
continuar en concurso deberá que será valorado conforme a los
criterios establecidos en el in Aptitudes Didácticas y de la
Especialidad. Si el fijado por la Cornisión
Dictaminadora, perderá su

Artículo 5l: Si el la firma de todos
fos Miembros
debidamente fu
Facultad, con la

Artículo §2: N¡
relación a los

Artículo 53:
beneficiado el
definirá en base a

Del Instrumento
escalafonada

los mismos,
Directivo de la

Dictamen con

cargo, será
la igualdad se

a Ia docencia
y aptitudes

2

LOS 40
A. rado uDe 25
1 Doctorado relacionado al 15

nado al Departamento pero no al del
üoncur§o
Doctorado relacio 7

3
5

4
10

5

concurso

delno relacion ado al Departamento y al

clMaestrí alrelacionada del concu rso
Maestría relacionada al Departamento alnopero

Doctorado
00ncur§o

4

6. Maestría no relacionado al
concurso

d

delEspecialización al Departamento y

ento y al 2

7
5

,l'

podrá
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Especialización relacionada al Departamento pero no al Area
del concurso

2

g Especialización no relacionada al Departamento y Area del
concurso

1

B" De Grado universitario t0
1 Titulo de grado relacionado al Departamento y al Area del

concurso
10

2 Tltulo de grado relacionado
del concurso

to.Dero, no al Area
a lí4i2¡ i:a

E $ tu:{ x*I'S .q y{. a§tr fe}.iu:
i E$ di 

^4sf 
e ¿**. s,.*

t:\:i j:'¡ , 1i:: E/..... rs

7

Título de grado no
concurso

4

c Otros títulos y/O'Ci rtir 5
in
;.)

..x Curso de actuálizaüi
nelacionada át' i

¡niversitaria, cor
loncurso (por ca

evhl
da l(

0,25

2 Didáctica e la UNA 2
3. Didáctica 0,5
4. üurso de capacitacid

reiacionada al Depar
I pvaluació

ín (porca(

,t

i

,.)

t

I
t

*S,¡dH-

ffi
Ii
3

I
3.

0,25

5.

en

'l¡., 
;,-¡¡i'

0,05

6. Título denEstudios T ki' -rf' I

,.t *i 0.5
lt r-pffiH#FJjl l,* .,§

F

'J #5;
A Docencia I
I Docencia
1.1 Profesor Tituláf edk ! r *, f' 10

trO t t s.g;1.2. P rofeso r Adj u ntb,-ed,,o i.'Departámento 8
1.3" Profesor Asistentffier h,o':Denartamé"ni pfi xffi rün*{if.

#.#' 6
1.4 Profesor Virtual en

odo lectivo
0,5

1.5 Profesor Encargado de CátéAffi:e
üoncursada (por cada perlodo lectivo )

0,5

1.6 ncargado de Cátedra en el Departamento pero no enProfesor E
et Area ( por cada periodo lectivo)

0,3

1.7 Profesor Encargado de Cátedra en otro Departamento
cada periodo lectivo)

(por 0 1,

de [nseñanza en el Departamento -Auxiliar
cada lectivo

Docente libre del ento -- concursada
Profesor Visitante

0,25

1.9 2
1 .10 2
2.

1.8

tSUISG/bsv/caUlmm
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2.1 Profesor Titular en Asignatura affn al Departamento - Area
concursada

5

2.2 Profesor Adjunto en Asignatura afín al Departamento - Area
concursada

4

2.3 Profesor Asistente en Asignatura afín al Departamento - Area
concursada

3

2.4. Profesor Encargado de Cátedra en Asignatura afln al
Departamento - Area concur$4gtpo@-dsFef;mdg lectivo y
asisnatura) -- tr ? f,} &d s Te#s-

0,1

3. Docencia en u n iversiüáde'h Fi¡Vffiás",,o**r,1".f]&,$1.,d\*-"*4,t:.,"
3.1 Profesor en Asignatuq gfíg*gl'E-?p-aftqrqeQlp * árga*id' d'u*" 

*^*:,,.,*

Üoncursada (por"cada"0erÍddo leótiÚo:y*asigriatürá) .-''.,,i,'-,. .,,.!,Ít's ';
0,1

E!. Investigación:i*P'üHlicaciohg§"-i,,,. I ,' , i ;-*'.:IL,],-. .#,0,,,.-'.):¡,u.1',,, i"'§ 5
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üopia

\t-cr I

*¡fE s,*
1

I
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2

a rtLibros

Autor de
ia de la

Autor,
2

_ Ui-o n o g rafías de c p$ pilac i óti'ó,,i nie§t¡báCidñIry ",

T^

ü' 1

1 0 años

v

real

jornadas,

a

o§ cre
Presentados en

certificado o memorias
del

1

Orientador de Trabajos de Grado
Tutorías de Grado

Co- orientador de de Grado

1

crientador de Tesis de cursos de Maestrfa
üo- Tutor de Tesis de cursos de Maestrfa
ürientador de Tesis de cursos de Doctorado
to- Tutor de Tesis de cu rsos de Doctorado

Dirección de Tesis 2

c Extens 5

h#
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Frogramas de capacitación a la comunidad, charlas educativas
de interés social o campañas de concienciación (por cada 15
crÉditos en la

§em

de

tSUlSGlbsv/caUlmm

1

Prestación de servicios a la comunidad o asistencia social (por
cada 15 créditos registrados en la Dirección de Extensión
LJniversitaria)

1

Actos culturales: música, teatro, danza, festivales o conciertos
(por cada 30 créditos registrados: n:;l'ü;lDEU*xrr,-*-*

0,5

cada 30 0,5
o

créditos
l

0,5

Congresos,

15 créditos
Conferen

,:'i I ,",,

'..'

¡r
A
: ': 'l: . ')i':):

.: "'. ,rir' k
1

3.***:*ffi

Trabajos
créditos

ffi*\\
.ffi?-rt

0,5

Consulto
créditos r

"íá§,;6 lServicios' prot$siona|es 
¡pot p'pd 30 ffi 0,5

1S der,$egu'i
(Por Cadai,

Progran
üarreras en"l

o 0,5

D. 0tros M ritos,,' *S i-{

co

t

Pa
la lnstitu
somisió

r* 
¡'

h-rdr

0,5

0,5

Medalla de oro 1

Medalla de oro (me
1

Promedio superior a de
disti

0,5

Promedio su a4en 0,5
Miembro de la Asamblea n 1

Ivliembro de Consejo Superior Universitario 1

1

1

1de

v

APTITU

Miem del
Decano Vice-Decano

mlnimo años

Directivo

Labor Profesional ado al Departamento -
Concurso

como d en Coleg 0,5
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A. Didácticas de la e 20
Preparación de la clase (Presentación en formato impreso
del plan de clase y un documento con el contenido de la
mlase a desarrollar)

5

Forrnulación de objetivos en términos claros , precisos y
correspondientes al tema

0,5

Factibilidad de cumplimiento de los objetivos en el tiempo
previsto

1

Presentación del tema 1

un 1

ntación de v:a áOropiar 1

Coherencia
,,\. . 

l:,

0 5

Desarrollo
I § 1

llustra la o,i

ffi 0,5

Enfatiza #r*'{ 1

Presenti tco ,fiyr 0,5
Utiliza e 1

Maneia i il§ 0,5
con

-'.,:i

l.
i
I

i

$d

te
3

Utiliza ible ' 1

Cum ,;i .,.. 0,5
Utiliza 0,5
Precisión en 0,5

5
Utilización

1

Entonación E! 0,5
reSe alacion adecuad amente

1

en el desarrollo del temaPresenta 1,5

0,5
0,5

Presentación es acorde a la ocasión
del docente

B. Desempeño Docente 5

1,5

1,5
4taAsistencia mesas examinadoras

derama actividades en

de asistencia a clases

del

de
1

1
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DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artlculo 54: Una vez finalizada la tarea y entregado el Dictamen del Concurso al Consejo
Directivo de la FENOB-UNA, se otorgará a cada integrante de las Comisiones una constancia
que avale su condición de Miembro de la Comisión Dictaminadora para el Concurso de Publico y
Abierto de Tftulos, Méritos y Aptitudes.

Articulo 55: La notificación al postula iento como Profesor Escalafonado se
realizará después de la Consejo Superior Universitario
y srr notificación a la FENO

Artículo 56: Los Gonvocado para
accerjer al escalafón afón en el que se
Sncuentran,

Art[culo 57: Los por el Consejo
Directivo de la

Artículo 58: del presente
Reglamento no atribución del
Consejo como
atribución del la Facultad de
Hnfermerla y O

Prof. lng.Agr ROJAS SANABRIA
SECRETARIO GEN - RECTOR EN EJERCICIO

Y PRESIDENTE

CSU/SG/bsv/caUlmm

la,

ES

f ss*


