
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

CONVOCATORIA A SELECCIÓN DOCENTE

Año lectivo 2022 – Primer semestre

1. El/la interesado recibe

● Guía de presentación de currículum vitae.

● Guía de presentación del programa de la asignatura convocada.

● Descriptivo de la materia a ser concursada.

2. En cuanto a la documentación:

1. La documentación deberá ser presentada en formato digital, según este orden:

Orden Documento
Ejemplo de denominación de la copia
digital del documento a ser remitido

Observaciones

1
Curriculum Vitae
normalizado

Hugo_Gonzalez_Curriculum_Normalizado_UC

Lo declarado en el Curriculum tendrá carácter
de declaración jurada. El postulante que
resultara seleccionado deberá acercar copia de
documentos a solicitud de la secretaria
académica y dirección de la carrera

2
Copia de Título de
grado

Hugo_Gonzalez_Titulo_Grado
Es de carácter excluyente poseer título de grado
en Psicología*

3
Copia de Título de
Postgrado

Hugo_González_Maestria /
Hugo_Gonzalez_Doctorado

 

4
Copia de Título de
Didáctica
Universitaria

Hugo_Gonzalez_Didáctica
Es de carácter excluyente poseer título de
Didáctica Universitaria

5 Programa propuesto Hugo_Gonzalez_nombre_de_la_asignatura
Es de carácter excluyente presentar la
propuesta según el formato publicado

*No aplica para la convocatoria al Seminario de Psicofarmacología, en el cual podrán participar Médicos

Psiquiatras.

3. El concursante debe dar cumplimiento a la Ley Nº 4995/2013 de Educación Superior, específicamente lo

establecido en el artículo 38ºinciso b. que establece cuanto sigue: “Para ejercer la docencia y la investigación

en la educación superior universitaria, se deberá contar con: a. Título de grado académico registrado en el

Ministerio de Educación y Cultura; b. Capacitación pedagógica en educación superior; c. Notoria capacidad

científica, técnica o intelectual; d. Los demás requisitos establecidos en los estatutos de la universidad”.

3. Los títulos del extranjero deberán estar debidamente legalizados.

4. El/la postulante deberá remitir los archivos en 1 (un) solo correo electrónico a la dirección:

hugo.gonzalez@uc.edu.py indicando en el asunto: Postulación para Selección docente – Psicología.

También deberá adjuntar de manera excluyente la copia digital que acredite haber realizado el pago del

arancel correspondiente.

5. Los días y horas de clases indicado en los Descriptivos de las asignaturas, no están sujetos a modificación.
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