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Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano
a lo largo de la vida.

CONVOCATORIA N 2 09/2018

Concurso de selección de Director de Area de Educación Escolar Indígena

El Ministerio de Educación y Ciencias, comunica que se llevará a cabo la Selección de

Director de Área de Educación Escolar Indígena, para los puestos declarados desiertos en la

convocatoria N 2 05/2018. De esta manera se dará respuesta a las necesidades pedagógicas

pertinentes al contexto sociocultural y linguistico de los pueblos indígenas Mbya, Enxet Sur,

Angaite, Nivacle y Maka conforme lo establece la Resolución Ministerial N 2 27.162 del 2 de

julio del 2018.

El objetivo del mismo consiste en seleccionar a los postulantes más idóneos, quienes

conformarán las ternas para el cargo de Director de Área de Educación Escolar Indígena,

encargados de facilitar la participación de los diferentes pueblos indígenas acerca de los

procesos escolares en sus respectivas zonas geográficas.

Para la presente convocatoria se ha establecido la Resolución de perfiles N 2 4 de fecha 28

de febrero del 2018. Los postulantes deberán cumplir con todos los requisitos curriculares y

comunitarios para su posterior inscripción en la Dirección General de Educación Escolar

Indigena. Al momento de la inscripción, el mismo deberá presentar los siguientes documentos:

Acta de aceptación del Consejo de Área firmada por sus miembros.

Fotocopia autenticada del carnet indígena (en caso de ser indígena).

Fotocopia autenticada de cédula de identidad.

Copia de la certificación documental.

e. Llenar el formulario de inscripción.

Los postulantes serán evaluados a través de prueba escrita y prueba oral, con una

exigencia del 70% para su aprobación. Los mejores puntajes pasarán a conformar la Terna o

Dupla por Pueblo que se será elevada a la Maxima Autoridad Ministerial para la selección

final.

La evaluaciones serán aplicadas en la Esc. Bas. N 9 2.490 "Angel Kanaiti" de la

Comunidad Indígena Maka — Barrio Universo, Mariano Roque Alonso, Dpto. Central.

Para mayor información comunicarse con la Dirección General de Educación Escolar

Indígena, sito en las calles Independencia Nacional c/ Humaitá y Piribebuy, teléfono 021-

452.896 o a la Dirección de Concurso y Selección del Personal Administrativo, sito en las

calles Eligio Ayala 1016 e/ EEUU, teléfono 021-228.921.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y
que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las p
sociedad.

Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal
Eligio Ayala N° 1016 e/ Estados Unidos
Asunción - Paraguay
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