UNIVERSIDAD NIHON GAKKO
MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
PROCESO: ADMISIÓN DE PERSONAS
SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN, CONVOCATORIA, SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN Y
PROMOCIÓN DE DOCENTES.
FORMULARIO
VERSIÓN: 1.0
CONVOCATORIA A CONCURSO DE OPOSICIÓN DOCENTE

Código:
GTH-02-01-01

CONVOCATORIA A CONCURSO DE OPOSICIÓN DOCENTE.
PROMOCIÓN INTERNA.
La Universidad Nihon Gakko en el marco del Plan de Carrera Docente, convoca a Concurso de
Oposición para la Selección de docente tiempo completo conforme lo establece la Resolución
N°39/2017.
Facultad: Derecho y Ciencias Sociales.
Carrera: Derecho.
Modalidad: Docente tiempo completo (Promoción - Plan de Carrera Docente).
Carga Horaria: 12 horas cátedras mensuales.
Cantidad de puestos vacantes: 2 (dos).

REQUISITOS:
a) Ser actualmente docente contratado Encargado de Cátedra de la Facultad y la Carrera
convocada en la Universidad Nihon Gakko (excluyente).
b) Presentar formulario de Postulación a Concurso de Oposición Docente (excluyente)
c) Presentar currículum vitae normalizado con firma en cada página (excluyente),
d) Presentar copia autenticada de cédula de identidad civil (excluyente),
e) Presentar copia autenticada del título de grado académico habilitante registrado en el Ministerio
de Educación y Ciencias, vinculada o afín al área de enseñanza (excluyente),
f) Presentar copia autenticada de capacitación pedagógica en educación superior (excluyente),
g) Presentar copia autenticada que certifique realización de curso de postgrado especialización,
maestría, doctorado, PhD vinculada o afín al área de enseñanza (excluyente),
h) Presentar constancia que acredite notoria capacidad técnica, intelectual, científica (excluyente),
i) Presentar formulario de no haber sido objeto de rescisión de contrato por incumplimiento del
mismo en alguna institución de educación superior oficial o privada. (excluyente y en carácter
de declaración jurada),
j) Presentar constancia que acredite al menos tres (3) años de experiencia en educación superior
(excluyente),
k) Presentar constancia que acredite al menos cinco (5) años de experiencia laboral profesional
(excluyente).
DOCENTES INTERESADOS EN POSTULAR DEBERÁN PRESENTAR REQUISITOS EN:
Dirección: Francisco Vergara c/ Acceso Sur, Fernando de la Mora
Dependencia: Dirección de Gestión del Talento Humano
Teléfonos: (021) 507- 437 – (021) 501 – 300
Correo electrónico: talentohumano@nihongakko.edu.py
Web: www.nihongakko.edu.py
Plazo: miércoles 16 de agosto hasta viernes 18 de agosto, de 13:00 a 20:00 horas.
Observación: Los postulantes deberán completar ficha de postulación y adjuntar todos los
requisitos.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
DÍAS

FECHA

ACTIVIDAD

16 al 18 Publicación del llamado a concurso.
de
Presentación de documentos e inscripción de interesados de 13:00 a 20:00
Miércoles
agosto horas. Dirección de Gestión del Talento Humano (Planta baja).
a Viernes
21 de Revisión de documentos.
Lunes
agosto Preselección de postulantes.
Martes

Miércoles

22 de
agosto

Entrevistas a postulantes que cumplen criterio de calificación

23 de
agosto

Selección final.

Informe de preselección
Publicación de nómina de Seleccionados.

