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POR LA CIIAL SE DISPONE EL LLAMADO A
CONCURS O PÚBLICO DE OPOSICIÓN PARA IAJTEGRAR BANCO DE DATOS DE
EDUCADORES E¿EGIBLES DEL NIWL 1,, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓX Y
CTENCIAS - CONVOCATORIAN" 06202L.

Asunción, g ae r¡orriernbre de2021.

VISTO: El Memorándum DGGDP No 837 de fecha 25 de
octubre de2021,, presentado por el señor Carlos Alberto Aguilera, Director General Interino de
la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal de este Ministerio,y;

CONSIDERANDO: Que, a través del mismo remite el Proyecto
de Resolución «Por la cual se dispone el llamado a Conanrso Público de Oposición para integrar Banco
de Datos de Educadores Elegibles del Niael 1, del Ministerio de Educación y Ciencias - Conaocatoria
N" 06p.021";

La Consütución Nacional en su artículo 46 «De la igualdad de las

personas>> establece: ,rTodos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechosr,, en
tanto que en el artículo 74 "Del derecho de aprender y de la libertad de enseñarrr, determina: <<... Se

garanüza igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad y la integridad
éüca...,,;

La Ley N'1264/1998 "General de Educació,n» en su artículo L35

establece: "Los educndores tienen derecho a ...b) ingresar al ejercicio de la profesión mediante un
sistema' de concursos.; . . » ;

Que, la Ley N' 1725/2001, «Que establece el Estatuto del Educador,»

en su artículo 13 dispone: ,r,,,En el ámbito de la educación del sector público, el acceso a la carrera de

educador profesional se hará en cada caso por concurso de oposición ..»; asimismo, en su artículo 16
contempla: ,rLos concursos de oposición serán organizados de acuerdo con la reglamentación
aigente...»;

La I-ey N' 5749/2017 «Que establece la Carta Orgánica del
Ministerio de Educación y Ciencias», ![ü€ en el artículo 3" "Competencia, indica: «El Ministeio de

Educación y Gencias es el órgano rector del sistema educatiao nacional y como tal, es responsable de

establecer la política educatiaa nacional en concordancia con los planes de desarrollo nacional, conforme
lo dispone la Constitución Nacionat y ta Ley No 1264/98 'GENERAL DE EDUCACIÓN",,,
asimismo, en el artículo 5" ,rFunciones» expresa: «El Ministeio de Educación y Ciencias üene

por fnalidad garantizar la educación como un bien público y derecho fundamental del ser humano. A
tal efecto, deberá cumplir las siguientes funciones: .... i) fortalecer la carrera del educador, a trar¡és de

políticas de acceso, formación, capacitación, promoción, eualuación, compensación y salida del

sistema...>> en tanto que en su artículo 7" "Política de Gestión» dispone: «El Ministerio de

Educnción y Ciencias garantizará la incorporación de las siguientes medidaslp gestión: ... e) promwer
un crecimiento organizacional ordenado y racional,
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responsabilidad fnanciera, gestión por procesos y enfoque en los resultados; fl promorer el uso racional
de los recursos humanos, téctticos y financieros; g) impulsar la participación y aigilancia de los actores

educatiaos; h) promuser el desempeño ético y la lucha contra la corrupción; i) garantizar el acceso por
conculso ala carrera docente y asegurar un mecanismo transparente de eualuación del desempeño como

componente básico para la permanencia, promoción y ascenso dentro del sistema...";

La Resolución No 794 de fecha 22 de octubre de 202'1, «Por la cual
se aprueba el procedimiento específco para Concursos Públicos de Oposición - Versión 1¡2.021, para
integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles del Nhliel 1., del Ministerio de Educación y
Ciencias»;

Que, el Ministerio de Educación y Ciencias, como órgano rector
del Sistema Educativo y responsable de la implementación de las políticas educativas a nivel
nacional, debe garanltzarla calidad de la educacióry y, por consiguiente, el servicio educaüvo
como bien prlblico imprescindible, a fin de asegurar que las instituciones educativas cumplan
con sus funciones y responsabilidades, tanto en las dimensiones organizacional y
administraüva como pedagógica y comunitaria;

i.'

Que, a fin de cubrir las necesidades insüfucionales, se debe
convocar a educadores que cuentan con matrlcula, certificación documental actaalizada y
perfil requerido para integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles, Nivel 1.

Por tanto, en eiercicio de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RESUELVE:

1o.- DISPONER el llamado a Concurso Público de Oposición para integrar Banco de Datos
de Educadores Elegibles Nivel l, del Ministerio de Educación y Ciencias - Convocatoria
N'06/2021; conforme con el procedimiento establecido en la Resolución794 del 22 de
octubre de202L.

2o,- ENCARGAR a Ia Dirección General de Gestión y Desarrollo I de este
Ministerio la elaboración de los cronogramas del proceso.
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3o.- AUTORIZAR a la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal de este

Ministerio, a suscribir las Resoluciones de confo¡mación de las Comisiones
Departamentales de Selección y de los respectivos equipos técnicos de las sedes de
evaluacióry conforme con 1o establecido en el anexo de la Resolución Ministerial
N" 794 del22 de octubre de2021,.

4".- ESTABLECER que todos los procesos para la selección de educadores se realicen a

través del Sistema de Integrado para la Gestión del MEC (SIGMEC).

5o.- DISPONER que, en caso de que un educador que integre algún Banco de Datos de
Educadores Elegibles (BDEE) vigente se postule a esta convocatoria, tendrá validez
el puntaje el obtenido en el presente concurso público; salvo que no aprobase, en
cuyo caso seguirá integrando el BDEE al cual pertenece mientras dure su vigencia,
con el puntaje correspondiente.

6".- quienes corresponde y cumplido a¡chivar.

Manuel Brunetti
MINI§TRO
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