UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
Anexo a la Res. CD FaCAF/UNI Nº 039/2021

BASES Y CONDICIONES
CONCURSO PÚBLICO PARA ACCEDER AL CARGO DE PROFESOR INVESTIGADOR DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
1. Justificación
Uno de los fines de la Universidad Nacional de Itapúa es fomentar la investigación, su difusión y
transferencia; promoviendo la producción y actualización del conocimiento a efectos de contribuir en la
resolución de problemas del medio.
La Universidad Nacional de Itapúa, como institución pública de educación superior comprometida con
el desarrollo económico y social de la región, a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Forestales realiza investigaciones vinculadas al área agropecuaria.
Atendiendo a los Objetivos del Desarrollo Sostenible y en particular al ODS 2, la institución busca
contribuir al logro de la seguridad alimentaria y a la promoción de una agricultura sostenible para el
bienestar de la comunidad.
En este sentido y más aún en el contexto de la pandemia COVID-19, la UNI-FaCAF pretende apoyar la
capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos a través de estudios y
actividades de extensión pertinentes con las necesidades del medio.
2. Fechas, medios y plazos de la Convocatoria
Trámite

Fecha

Medio

Convocatoria a Concurso

Del 05 al 07 de abril de 2021

Postulaciones

Del 08 al 12 de abril de 2021

Publicación de resultados

15 de abril de 2021

Página web de la FaCAF
http://www.facaf.uni.edu.py/
Mesa de entrada digital:
secretariageneralfacaf@uni.edu.py
Página web de la FaCAF
http://www.facaf.uni.edu.py/

3. Denominación del Cargo Concursado:
Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales

4. Términos de Referencia
4.1 Referentes a las funciones del Profesor Investigador

- El Profesor Investigador deberá:
o Ser de nacionalidad paraguaya
o Contar con Título de grado y Capacitación Pedagógica en Educación Superior.
o Ser Profesor de la Universidad Nacional de Itapúa 1
o Ser especialista en el área a investigar.
o Contar con experiencia mínima de 5 años en investigación.
o Disponer de tiempo para dedicarse a la investigación.

1

En caso que el Proyecto sea de interés de la UNI/FaCAF y que sea presentado por un especialista no docente de la institución, podrá ser contratado en
virtud a la relevancia del tema propuesto.
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- El Profesor Investigador deberá cumplir con las siguientes actividades:
o Realizar trabajos de investigación pertinentes con el objeto, la misión y la visión institucional,
bajo rigor científico y actuación ética.
o Presentar al inicio de la investigación el cronograma de trabajo y los ajustes eventuales.
o Remitir informes por escrito al Decano de los avances de la investigación cada 30 (treinta)
días.
o Conducir sus actividades investigativas en las áreas de influencia de la FaCAF, Sedes Natalio
y General Artigas.
o Registrar sus actividades desarrolladas en una planilla de avances del trabajo en forma
continua.
o Realizar las presentaciones escritas y orales de los avances y resultados de la investigación
cuando el Decano convoque.
o Organizar actividades de extensión (charlas técnicas, seminarios, talleres, días de campo,
boletín técnico).
o Presentar los resultados finales de la investigación en forma impresa y digital.
o Presentar un artículo publicable, teniendo en cuenta que las opiniones, interpretaciones y
conclusiones derivadas de la ejecución del Proyecto serán de exclusiva responsabilidad del
autor/es.
- Las actividades que podrán ser desarrolladas por el Profesor Investigador, adicionales a las que se
refieren propiamente al Proyecto presentado, podrán ser:
o Realizar tutorías, seminarios, talleres dirigidos a estudiantes y técnicos en modalidad
presencial o virtuales.
o Participar como ponente en conferencias, seminarios, congresos y otros eventos regionales,
nacionales e internacionales.
o Asesorar en trabajos finales de carrera, pasantías o proyectos de investigación para
finalización de carrera.
o Participar en actividades conducentes a procesos de acreditación.
o Participar en proyectos de innovación o reformas curriculares.
o Diseñar, elaborar y poner en marcha metodologías, instrumentos, protocolos o procedimientos
operativos o de investigación.
o Promover y coordinar grupos de investigación multidisciplinarios.
o Diseñar, gestionar y participar en redes nacionales e internacionales de investigación.
- El acceso al cargo de Profesor Investigador tendrá como base la valoración del Proyecto de
Investigación2.
4.2 Referentes al Proyecto de Investigación y del periodo de vinculación

- El Proyecto de Investigación debe cumplir con los siguientes términos específicos:
o Ser presentado en forma individual.
o Estar enmarcado en el ODS 2 y que aborde como temática rubro/s de la agricultura familiar.

2

Véase apartado Selección
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o Ser diseñado para las áreas de influencia de la FaCAF, considerando las Sedes de Natalio y
General Artigas.
o Ser original, en cuanto a los propósitos y el desarrollo teórico del mismo.
o Ser elaborado respetando el formato: hoja A4, espaciado simple, alineación justificada, fuente
Times New Roman, 12, etc. y la estructura establecida.
o La extensión no debe superar las 10 páginas.
o La redacción de referencias bibliográficas debe respetar las Normas Técnicas para Ciencias
Agroalimentarias del IICA, CATIE - 5ª ed.
-

La vinculación laboral del Docente Investigador será de 9 meses, pudiendo extenderse hasta 30
meses según relevancia, calidad y productos de la investigación.

5. Postulación
-

Las postulaciones se realizarán a través de la mesa de entrada digital de la FaCAF
secretariageneralfacaf@uni.edu.py, dentro del plazo que establezca la convocatoria.

-

Los interesados deberán remitir los siguientes documentos en formato pdf:

a) Currículum Vitae Normalizado con foto tipo carné.
b) Cédula de Identidad vigente.
c) Título de Grado universitario inscripto en la UNI, y su correspondiente Certificado de Estudios.
d) Certificado de Capacitación Pedagógica en Educación Superior (Carga horaria mínima de 100
h) o Título de Especialización en Docencia Universitaria.
e) Otros títulos de Educación Superior inscriptos en la UNI.
f) Constancia de Inscripción en la UNI de Títulos de Grado y Posgrado, así como del Certificado
de Capacitación Pedagógica en Educación Superior, otorgados por otras Universidades.
g) Toda otra documentación probatoria de lo indicado en el Currículum Vitae Normalizado.
h) Proyecto de investigación.
-

Además, se remitirá:

o Formulario del cargo completado a computadora (firmado).
o Listado, en Declaración Jurada, de los documentos presentados (firmado).
o Recibo de pago del arancel correspondiente al concurso.
-

La falta de cualquiera de los documentos precitados será motivo de exclusión del postulante del
proceso de Concurso.

-

En esta etapa el interesado será el único responsable de la autenticidad y veracidad de los
documentos presentados en su postulación. De existir dudas acerca de la originalidad y
veracidad de los documentos presentados por el postulante, el Decano elevará la documentación
a la Dirección Jurídica de la UNI para los trámites de rigor; en ese caso, la resolución del
Concurso quedará a las resultas del Dictamen emanado por la mencionada Dirección. Si del
resultado de la investigación se comprobare la falsedad de los documentos presentados o de los
datos declarados por el postulante, el mismo será excluido del Concurso.

-

El arancel de postulación es de Gs. 80.000 (Ochenta mil guaraníes). El pago correspondiente
podrá realizarse en las Agencias de Practipago del 06 al 12 de abril del 2021, previo registro de
datos en el Departamento Administrativo de la FaCAF. Para el registro correspondiente de
datos el interesado debe comunicarse al 0975194681, en día y horario de oficina (de 08 a 15 h).
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-

La Secretaría General expedirá y remitirá vía correo electrónico el recibo de la documentación
entregada. En el mismo se consignará la hora y fecha de presentación, así como el listado de los
documentos.

-

Una vez recepcionados los documentos de postulación, no se aceptarán agregados de nuevos
documentos a las mismas.

6. Selección
-

El ganador del Concurso se definirá con base en la evaluación de los Proyectos de
Investigación, en un proceso de comparación y decisión entre los criterios establecidos y las
características de las propuestas.

-

La selección estará a cargo de una Comisión de Evaluación integrada por el Decano (o el
Vicedecano), un miembro del Consejo Directivo, el Jefe del Departamento de Investigación y
Extensión de la Facultad y Profesor Escalafonado de la FaCAF.

-

Los criterios para la evaluación incluirán indicadores referentes a la Admisibilidad del
Investigador, el Proyecto y el Impacto de la Investigación.

-

Los postulantes podrán ser convocados por la Comisión de Evaluación para una entrevista
personal, con la finalidad de aclarar algunas dudas que puedan darse sobre el Proyecto, evaluar
aspectos personales, laborales y sociales y conocer más sobre la formación, experiencia
profesional, actitudes e intereses de los postulantes.

-

La publicación del ganador se realizará por la Página Web institucional de la Facultad.

7. Confirmación
-

El nombramiento del Profesor Investigador se realizará por Resolución del Consejo Directivo
de la FaCAF, según disponibilidad presupuestaria.

- La Secretaría General de la FaCAF notificará al postulante que resultare ganador del Conc urso,
y remitirá el listado de documentos que deberán presentar en formato impreso.
-

El ganador del Concurso deberá acudir a la Secretaría General, dentro del plazo que la misma
establezca, a fin de adecuarse a las disposiciones legales y administrativas pertinentes. En esta
etapa el Profesor deberá entregar en formato impreso los documentos remitidos durante la
postulación; las copias de cédula de identidad, títulos de grado y posgrado con sus respectivas
constancias de inscripción en la UNI, que deberán estar autenticadas por Escribanía Pública.
Además, se entregarán los documentos originales vigentes del Certificado de Vida y Residencia
y de los Antecedentes Judicial y Policial.

- Si en el plazo establecido por la Secretaría General el ganador no se presentare o haciéndolo no
se adecuare a las disposiciones legales y administrativas, se lo tendrá como desistido del
concurso ganado y el Decano notificará a aquel postulante que haya obtenido el puntaje
inmediatamente inferior al del ganador. Igual tratamiento se dará por renuncia escrita del
ganador.

- Los postulantes que no acceden al cargo, pero reúnan las condiciones establecidas en el perfil
requerido y presenten proyectos de interés para la institución, formarán parte de la Base de
Datos de la FaCAF, en caso de producirse alguna vacancia posterior en el cargo concursado.
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8. Consideraciones finales
-

En caso que los postulantes no cumplieren con los Términos de Referencia o no se presentaren
interesados a concursar, el Concurso se declarará desierto y se convocará a otro.

-

Serán aceptadas solamente las postulaciones que sigan las directrices establecidas en este
documento y contengan todos los documentos personales exigidos para el efecto.

-

Más informes
Para mayor información referente a las documentaciones para la postulación contactarse al
correo institucional secretariageneralfacaf@uni.edu.py y/o al número de celular 0982 432013.
Para mayor información referente al área de investigación contactarse al correo institucional
pacuña@uni.edu.py y/o al número de celular 0985 529997
_______________
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO PARA ACCEDER AL CARGO DE PROFESOR INVESTIGADOR

1. Datos personales
Apellidos
Nombres
Lugar y Fecha de Nacimiento
Documento de Identidad
Edad
Estado civil
Domicilio
Dirección de correo electrónico
Teléfono particular

Teléfono laboral

2. Datos de postulación
Cargo

Profesor Investigador

Área de investigación

Rubros de la Agricultura Familiar

Título del Proyecto

3. Títulos universitarios
Título de Grado
Universidad
Año de obtención del título

Título
Universidad
Año de obtención del título

Título
Universidad
Año de obtención del título
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4. Título o Certificado de Capacitación Pedagógica en Educación Superior
Título/ Certificado
Institución
Año de obtención del título
Carga Horaria

5. Actividad como Profesor en Educación Superior
Institución
Sede/Filial
Carrera
Antigüedad
Institución
Sede/Filial
Carrera
Antigüedad

Institución
Sede/Filial
Carrera
Antigüedad

6. Otros datos

Los datos consignados en el presente documento son suministrados bajo Fe de Juramento.

.................................
Firma del Postulante
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DECLARACIÓN JURADA
CONCURSO PARA ACCEDER AL CARGO DE PROFESOR INVESTIGADOR
Yo, ………………….……………. con Documento de Identidad Nº ………………, declaro bajo Fe de
Juramento que la carpeta presentada contiene la cantidad de….… hojas foliadas, rubricadas y legibles.
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………………………………
11. …………………………………………………………………………………………………
12. …………………………………………………………………………………………………
13. …………………………………………………………………………………………………
14. …………………………………………………………………………………………………
15. …………………………………………………………………………………………………
16. …………………………………………………………………………………………………
17. …………………………………………………………………………………………………
18. …………………………………………………………………………………………………
19. …………………………………………………………………………………………………
20. …………………………………………………………………………………………………

Además, expreso que he leído y comprendido cabalmente las Bases y Condiciones establecidas en el
Anexo de la Res. CD. FaCAF/UNI N° 39/2021, y que rigen la presente Convocatoria a Concurso para
acceder al cargo de Profesor Investigador, dando así mi conformidad con los términos definidos en
ellas.

Encarnación, … de………. de 2021.
……………………………
Firma del Interesado
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
Departamento de Investigación y Extensión

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN
INVESTIGADOR: ________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL PROYECTO:
_____________________________________________________________________________________________________________
Año: _______________
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FORMATO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1. Responsable del Proyecto/Investigador Principal:

2. Co-Autor/Colaboradores:
(estudiantes, docentes u otros investigadores)

3. Nombre del Proyecto:

4. Área de investigación del proyecto
(Seleccionar según el presente listado de áreas y marcar con X)

1. Protección de cultivos
2. Nutrición vegetal
3. Fitomejoramiento
4. Manejo de cultivo
5. Nutrición animal
6. Sanidad animal
7. Otras, (especificar)

4.1. Línea de Investigación:
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5. Síntesis del Proyecto
5.1. Objetivo General del proyecto.

5.2. Objetivos específicos del proyecto.

1. Boj. Esp.
2. Boj. Esp.
3. Boj. Esp.
4. Boj. Esp.
5. Boj. Esp.
5.3. Resultados esperados de la investigación.
Citar brevemente los principales Resultados Esperados (RE).
RE #1:

RE #2:

RE #3:

RE #4:

RE #5:
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6. Especificación del Proyecto
6.1. Describa:
- Antecedentes de la Propuesta
(400 palabras, 25 líneas)
- Marco teórico y conceptual de partida.
(400 palabras, 25 líneas)

6.2. Indique:
- Bibliografía relacionada. Indique el aporte dentro del Estado del Arte (revisión breve de
literatura relevante).

(750 palabras, 45 líneas)
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6.3. Metodología de Investigación
Describa la Metodología de Investigación a ser empleada para alcanzar los resultados
propuestos. Exponga la información científica, técnica y empírica que fundamenta el
planteamiento del proyecto.

(720 palabras, 45 líneas)
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7. Descripción del Plan de Trabajo (Cronograma)
PLAN GENERAL DE
TRABAJO

SEMESTRE
1º MES

Actividades Principales
(Presentar en forma detallada
de acuerdo a los objetivos
propuestos las acciones a
realizar)

1.

2º MES

3º MES

4º MES

5º MES

6º MES

7º MES

8º MES

9º MES

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

Quincena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

12

13

14

15

16

(max. 70 caracteres, 12
palabras, 3 líneas)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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8. Presupuesto detallado del proyecto

Firma del Investigador:
Aclaración:
C.I.:Nº:
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CURRICULUM NORMALIZADO PERSONAL ACADÉMICO

Institución
Fecha
1 Apellido/s
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre/s
Documento de Identidad N°
Número de Matricula docente
Lugar de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
País
Nacionalidad
Estado Civil
Nº de Hijos
Dirección particular
Teléfono fijo
Teléfono móvil
E-mail

1.2 Formación Académica
1.2.1 Educación Formal
Nivel

Institución

Lugar

Título Obtenido

Año de
obtención

Educ. No Universitaria
Educ. Universitaria
Post grado (1)
Post grado (2)
Curso de Habilitación Pedagógica
Curso de Didáctica Universitaria

1.2.2 Estudios en Curso
Si usted está actualmente estudiando indique:
a) Institución:
b) Carrera/ Especialidad/Maestría/Doctorado:

c) Año que cursa/situación:
1.2.3 Idiomas y Grado de Dominio
(Indique con X los idiomas que maneja y la condición, numerando del 1 al 5 su proficiencia).
Idiomas

Lee

Habla

Escribe

Castellano
Guaraní
Inglés
Portugués
Otro/s
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1.2.4 Manejo de Herramientas Computacionales
(Indique con X la casilla que corresponda a su respuesta. En caso afirmativo, numerar del 1 al 5 su
proficiencia).
Herramientas
Procesador de textos
Planilla electrónica
Presentadores
Internet
Otro/s

Si

No

1.2.5 Otros Conocimientos/Habilidades que posee y no se le ha solicitado en las tablas
precedentes.

1.2.6 Capacitaciones y/o Actualizaciones.
Capacitación y/o actualización: Incluya datos respecto a su PARTICIPACIÓN en Talleres,
Seminarios, Congresos, Cursos, y otros realizados en los últimos cinco años. Adjunte copia de las
certificaciones.
N°
Categoría de
Talleres, Seminarios,
Congresos, Cursos, etc.

Organizado
por

Duración
(1)

Lugar y Fecha
(2)

Participación
(3)

1
2
3
4
5
6
(1) Carga horaria o días (2) Especificar (3) Especificar si fue: participante, conferencista, Organizador

1.2.7 Utilidades para el Desempeño Docente
Indique al menos 5 (cinco) utilidades, para su desempeño en aula, de los cursos, congresos,
seminarios, etc., en las que participó en los últimos cinco años

1.2.8 Investigaciones, Creaciones, y/o Productos Desarrollados
Rellene las tablas con los datos requeridos. Si no posee información invalide la tabla con una recta
transversal.

Título de la
investigación

Grado de Autoría
PI
(1)

Di
(2)

IA
(3)

CEI
(4)

Institución
Patrocinante

¿Publicado?

¿Patentado?
(incluya los
datos de la
patente)

Medio y Año
de
Publicación

PI = producción individual/creación individual
DI = director de Equipo de Investigación/diseño/creación
IA = investigador adjunto/creador –diseñador adjunto
CEI= componente de equipo de investigación/ equipo de creación

Pág. 17 de 19

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
Anexo a la Res. CD FaCAF/UNI Nº 039/2021

1.2.9 Publicaciones
Memoria de Congresos, Ponencias, Artículos, Guía de Trabajos, Manuales didácticos, otros.
(NO INCLUYA LIBROS, aquí)
Tipo de material

Medio en que se
publicó

Título

País

Año

1.2.10 Si ha publicado libros, indique
Título

Participación

Editorial

Lugar

Año

1.


(A) Autor, (CA) Coautor, (C) Compilador, (AC) Autor de Capítulo

1.2.11 Si ha participado en la edición y/o publicación de revistas rellene la siguiente tabla.
*

Carácter

Nombre de la Revista


Lugar

Año

Carácter: Director, Editor, Miembro del Consejo Editorial, Colaborador

1.3 Situación Laboral
13.1 Años de experiencia en:
Actividad

Años

Observaciones

1.3.2 Usted accedió a los cargos por: indique con una X y escriba la observación, si
corresponde
Descripción
Marcar
Observación
1. Concurso de oposición
2. Reemplazo
3. Nombramiento directo
4. Recomendación
5. Otros
1.3.3 Carrera Académica – Administrativa (en la Institución o en otra)
Incluya información relativa a los cargos académicos – administrativos (director/a, técnico,
asistente, coordinador...) desempeñados en los últimos cinco años.
Puesto o Cargo

Institución

Años de
permanencia
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1.3.4 Actividad Docente (en la Institución u otra)
Incluya información relativa a las materias dictadas en los últimos cinco años.
Marque con (X) el tiempo en el que ejerce docencia e indique las siglas referidas abajo.
Materia

Institución

Carrera

(1) JC – Jornada completa (2) MJ – Media jornada

JC

MJ

HC

(1)

(2)

(3)

Años

(3) HC – Horas cátedras

1.3.5 Actividad Profesional
Incluya información relativa a su actividad profesional en los últimos cinco años.
Puesto o Cargo

Actividades principales

Empresa/Institución

Años de
Permanencia

1.3.6 ¿Pertenece a Asociaciones Profesionales?
Si su respuesta es afirmativa, por favor indique nombre de la asociación, tipo o membresía,
períodos/años.

**&**
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