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

Asunción, 12 de noviembre de 2019

4. La Evaluación Curricular está prevista para el viernes 15 de noviembre del cte., y la
Evaluación de Conocimientos para el día lunes 18 de noviembre del cte., a partir de
las 8:00 horas para la acreditación y a las 9:00 horas para el inicio de la prueba escrita,
en el tercer piso de la Universidad loeroarnerlcana (UNIBE) (sito sobre 15 de agosto
casi Ygatlmi, frente a la Plaza Ita,lia)..

3. Será realizada una nueva Reunión Informativa Inicial con postulantes admitidos, el dla
miércoles 13 de noviembre del cte. de 9:00 a 11:00 horas, en el Salón del Centro
Paraguayo de- Educación Permanente Koé Pyahu (PRODEPA) (sito sobre avenida
Eusebio Ayala, km 4 y medio), actividad para la que se ruega puntual asistencia de los
postulantes admitidos.

2. Todos los pedidos de los postulantes que recurrieron a la Comisión de Selección a
través de notas, han sido analizados por la misma y contestadas por medio de notas
que fueron remitidas a los correos electrónicos declarados por los recurrentes en sus
Formularios A. Las notas de respuesta de la Comisión de Selección a los postulantes
recurrentes se encuentran disponibles en la Dirección de Concurso y Selección del
Personal Docente y Administrativo (sito sobre Chile casi Gral. Díaz W 636 - Edificio
Colonial) en caso de que deseen retirarlas en forma impresa.

1. Se ha realizado la re-verificación de todas las documentaciones de los postulantes en
base a las objeciones realizadas después de la publicación de las Listas de Admitidos y
No Admitidos. La Comisión de Selección ha resuelto, en pleno uso de sus atrtbuciones,
realizar la rectificación de las listas de admitidos y no admitidos, conforme Acta N° 10/19
de fecha 05 de noviembre del cte., documento que. se encuentra publicado en el Portal
Paraguay concursa.

El Director General de Gestión y Desarrollo del personal, saluda a todos los Directores
Generales, Directores de Niveles, Jefes de Departarnentos y funcionarios en general, en
representación de la Comisión de Selección del Concurso de Oposición Interno Institucional
de los cargos: Profesional 1,Profesional II y Técnico 11- Convocatoria CA W 01/2019, a fin de
comunicar las siguientes informaciones:

COMUNICADO

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

• TETA REKUÁI
• GOBIERNONACIONAL


