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COMUNICADO DGGDP N° 43/2019 

En el marco del CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE EDUCADORES A FIN DE CUBRIR 

CARGOS   VACANTES E INTERINOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE   

EDUCACIÓN Y CIENCIAS - CONVOCATORIA N° 10 /2019; la Dirección General de Gestión y Desarrollo del 

Personal comunica cuanto sigue: 

El día lunes 16 de diciembre de 2019 se publicará una nueva lista de puestos que será incluida para la Etapa 

1 (Institucional) del presente Concurso y estarán habilitados para la inscripción, a través del SIGMEC, por 

parte de los educadores interesados. 

Las inscripciones realizadas hasta la fecha, correspondientes a los cargos incluidos en el primer listado 

publicado, son válidos, no obstante, en caso que el docente quisiera inscribirse a otros puestos 

correspondientes al nuevo listado que será publicado podrá hacerlo desde su cuenta de usuario SIGMEC 

hasta el límite establecido en el reglamento vigente. Asimismo, en caso que desee cambiar las 

inscripciones ya realizadas por otros puestos, también podrá hacerlo desde su usuario, debiendo para el 

efecto cancelar las inscripciones realizadas para proceder a las nuevas, hasta el máximo permitido para el 

presente proceso.  

Las actividades que afectan a todas las Etapas del Concurso quedan establecidas en el nuevo 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMPLIADO que se adjunta al presente. 

Es importante recordar que en las dos primeras etapas, los educadores interesados en participar deberán 

integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE) correspondientes al Nivel 1, mientras que en  la 

tercera etapa del proceso, podrán inscribirse además de los docentes del BDEE (quienes tendrán 

preferencia en la selección),  docentes que NO integran el BDEE, debiendo en este último caso, contar con 

matricula docente, certificación documental actualizada que avale el perfil y la disponibilidad de tiempo 

para desempeñar el cargo al cual postula, ya que en esta última etapa no se permitirán renuncias para 

ocupar los puestos ganados.  

Los docentes seleccionados, en las dos primeras  etapas deberán realizar el proceso de opción y/o renuncia, 

mientras que los docentes seleccionados, en la tercera etapa solo deberán realizar el proceso de opción a 

través de su cuenta personal del SIGMEC, de acuerdo al instructivo situado en la Página institucional. En 

todas las etapas los educadores que resulten seleccionados, deberán concurrir a la Dirección Departamental 

de Educación, munidos con las documentaciones requeridas para el proceso de nombramiento, a fin de 

realizar la confirmación de sus opciones y/o renuncias por parte de las Direcciones Departamentales de 

Educación.  

                                                                                                   Asunción, 14  de diciembre de 2019. 
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DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL 

 
 

CONVOCATORIA Nº 10/2019  
SELECCIÓN DE DOCENTES DEL BDDE NIVEL 1  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMPLIADO  
 

 

Fecha  Actividades Responsables 

 
16 de diciembre 

 

Publicación actualizada de 
cargos/puestos convocados 

Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal 
(Página web www.mec.gov.py/talento)  

 
Hasta el  

17 de diciembre 
 

 
Etapa 1: Institucional 

Inscripción de postulantes del BDEE 
  

 
Interesados – SIGMEC 

 

 
18 de diciembre 

 

 
Publicación de Listado preliminar de 

Seleccionados 
 

 
Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal 

(Página web www.mec.gov.py/talento) 
 

 
           

18 y 19 de diciembre 
 

 
Opción y Renuncia 1er. Posicionado 
Periodo de confirmación de puestos  

 
Interesados vía SIGMEC 

Direcciones Departamentales de Educación en horario 
de atención de 07:30 a 17:00 Hs. 

 
20  de diciembre 

 
Opción y Renuncia 2do. Posicionado 
Periodo de confirmación de puestos  

 

 
          23 de diciembre 
 

 
Publicación de cargos/puestos 

convocados –  
Etapa 2: Nacional 

 

 
Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal 

(Página web www.mec.gov.py/talento) 
 

 
23 al 26 de diciembre 

 

 
Inscripción de postulantes del BDEE 

Etapa Externa 
 

 
Interesados - SIGMEC 

 

27 de diciembre 

 
Publicación de Listado preliminar de 

Seleccionados 
 

 
Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal 

(Página web www.mec.gov.py/talento) 
 

 
27 y 30 de diciembre  

 
 

 
Opción y Renuncia 1er Posicionado 
Periodo de confirmación de puestos 

 
Interesados vía SIGMEC 

Direcciones Departamentales de Educación en horario 
de atención de 07:30  a 17:00 Hs. 

 
 

2 de enero 
 

 
Opción y Renuncia 2do Posicionado 
Periodo de confirmación de puestos 
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ETAPA 3 COMPLEMENTARIA 

6 de enero 
                 

 
Publicación de cargos/puestos 

convocados 
 

 
Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal 

(Página web www.mec.gov.py/talento) 
 

 
6 al 7 de enero 

 

 
Inscripción de postulantes  

 

 
Interesados - SIGMEC 

 

8 de enero 
                 

 
Publicación de Listado preliminar de 

Seleccionados 
 

 
Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal 

(Página web www.mec.gov.py/talento) 
 

8 y 9 de enero 
 

 
 

Opción 1er Posicionado 
Periodo de confirmación de puestos 

 

Interesados vía SIGMEC 
Direcciones Departamentales de Educación en horario 

de atención de 07:30 a 17:00 Hs. 
 

10 de enero 
 

 
Opción 2do Posicionado 

Periodo de confirmación de puestos 
  

A confirmar 
 

Publicación de resultados finales 
 

 
Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal 

(Página web www.mec.gov.py/talento) 
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