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RESOLUCI0N FCAA N° 03/2021

POR LA  CUAL  SE  INICIA EL PROCESO DE  CONCURSO DE  OPOSICI0N PARA LA
SELECCI0N DE DOCENTES DE LA CARRERA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA
FAcuLTAD     DE     clENclAs     AGRopEcuARIAs     y     AnmlENTALEs     DE     LA
UNIVERSIDAI)   NACI0NAL  DE   CANINDEY¢,  PERIODO  2021,     SE   APRUEBA  LA
CONFORMAcldN  DE  LA  COMIS16N  DE  SELECC16N,  EL  CRONOGRAMA  Y  LOS
INDICADORES Y CRITERI0S ADICI0NALES PARA EL CONCURSO.

Salto del Guaird, 09 de febrero de 2021

VISTA:

La  convocatoria  a  concurso  phblico  de  oposici6n  para  la  selecci6n  de  docentes  de  la  carrera  de
Ciencias  Veterinarias  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias  y  Ambientales  (FCAA)  de  la
Universidad Nacional de Canindeyh, correspondiente al periodo acad6mico 2021  y;

CONSIDERANDO:

Que,  la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales de la Universidad Nacional de
Canindeyh  ha  resuelto  convocar  al  llamado  a  concurso  phblico  de  oposici6n  para  la  selecci6n  de
docentes para la Carrera de Ciencias Veterinarias correspondiente al periodo academico 2021, en las
categorias  de  Profesores  de  tiempo  Completo,  Profesores  lnvestigadores,  Encargados  de  Catedra,
Auxiliares de Ensefianza, Profesores Tutores, Docentes tecnicos y Profesores Orientadores.

Que, el Reglamento de Concurso de oposici6n para cargos docentes de las facultades de la
\JNICAIN   en  sM  A.rt.  S°  desohoe..   ``En  cada  Facultad,  y   una  vez  recibida  en   la  misma  la
convocatoria, el Decano, resoluci6n medianle, constituird uno comisi6r. de selecci6n que estard
integrada pop al menos 3 docentes de la misma, qulenes deberdn tener cLLanto nenos dos chos de
servicio en la Facuued. Dicha comisi6n de seleccl6n serb presidida por el Decano. Los miembros
de la comisl6n de selecci6n deber'dn inhiblrse de sue functones, en Los casos de pareatesco con los
concursantes pot consanguinidad hasta el cuarto grado, por Ofiinidad hasta el segundo grado, y/o

postulaci6n al cargo concursado."

Que, el  mismo cuerpo de normas en su Art.  loo describe:  "Em#i.d¢ /¢ reso/wc## par /a
cual se constiliiye la comisi6n de selecci6n en los ierminos del Art. 6° del presente reglamento, se
tendrd pot  iniciado  el  concurso.  Dieha resoluci6n  establecerd el cronograma respectivo, podrd
unpliar los critertos e indicadores para la puntuacl6n, podrd estal>lecer perfiiles es|)eclifeos para
determinados   cargos   y/o   categorias   docentes  y   ordenard  la  publicaci6n  por   tres   (3)   dias
conseculivos  de la corvocatoTia con la descripci6n de Los cargos  a llenar, el cTonograma a ser
cumplido y  los  contactos para atender  a las  cousultas, a trav6s  de  un  medto  de comunicaci6n
escrito oficlal de alcance nacional, en la pdgina web de la universidad y por los tableros de avisos
de la Faculted"

Que, ante la convocatoria realizada por el Rectorado seghn Resoluci6n  16/2021, y conforme
a las normas que descriptas, que en lo pertinente reglan la materia, corresponde que este Decanato se

pronuncie dando tramite legal al concurso de oposici6n, ampliando los criterios e indicadores para la
puntuaci6n  en  los terminos del  Reglamento de Concurso  lnstitucional,  visando  incorporar docentes
para las siguientes asignaturas y categorias docentes seghn la planilla:
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FACuLTAI] DE clENclAs AGRopEcuARIAs ¥ AunlENTALEs

CARRERA DE CIENCIAS VETERINARIAS

PRIMER CURSO -FILIAL CURUGUATY
ASIGNATURAS HORARI0S DECLASES Categ.Presul,. Perf]] Requerido

Anatomia Descriptiva Comparada Lunes de 07:00 a
UCF

Medico veterinario (0 especialidad en

(Auriliar) 12:10 el area solicitada).

Bjofisica
Mi6rcoles de

L12
Medico veterinario (0 especialidad en

07:00  a  12:15 el  froa solicitada).

Bioflsica  (Auxiliar)
Miercoles de

UCF
Medico veterinario (0 especialidad en

07:00  a  12: 15 el area solicitada).

Bioquimica
Viemes de 07:00a12:15

L12

Medico   veterinario:   Lic.   o   lng.   en:Bioquimica;Quimicafarmaceutica,CienciayTecnologiadeAlimentos;Bi6logo(0especialidadenelfleasolicitada).

Bioquinica  (Auxiliar)
Viemes de 07:00a12:15

L12

Medico   veterinario;   Lie.   o   lng.   en:Bioqu(mica;Quimicafarmaceutica;CienciayTecnologladeAlimentos;Bidlogo(0especialidedenelfleasolicitada).

Comunicaci6n*
Jueves de 07:45  a10:45

L12

Medico   veterinario,   Ing.   o   Lie.   encienciasdelaeducaci6n(0especialidadeneldreasolicitada).

Comunicaci6n*
Jueves de 07:45  a10:45

Llo
Medico   veterinario`   Ing.   o   Lie.   encienciasdelaeducaci6n(0especialidadelareasolicitada).

Histolog[a y EmbrioLogia
Viemes de 07:00

L14
Medico  o  veterinario (0  especialidad

a  12:15 en el area solicitada)

Histologia y Embriologia (AuxiLiar)
Viemes de 07:00

UCF
Medico  o  veterinario  (0  especialidnd

a  12:15 en el area solicitada)

Zoo]ogia (Auxiliar)
Jueves de  13:55  a16:55

L12

Medico   veterinario;   Lic.   o   lng.   enZootecnia(0especialidadelareasolicitada).

Infomatica**
Jueves de 07:45 a

L12
Lie.   o   lng.   en  ciencias   informaticas

10:45 (0 especialidad en el area solicitada).
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SEGUNDO CURSO -FILIAL CURUGUATY

ASIGNATURAS
HORAR[OS DECLASES Categ.Presup. PERFIL REQUERIDO

Microbiologia e lnmunologia
Lunes de  13:00 a

L14
Medico veterinano (0 especialidad en

17:40 el area solicitada).

Microbiologia e lnmunologia (Auxiliar)
Lunes de  13:00 a

L12
Medico veterinario (0 especialidad en

17:40 el area solicitada).

Pausitologia
Martes de 07:45

L12
Medico veterinario (0 especialidnd en

alo:45 el area solicitada).

Parasitologia(Auxiliar)
Martes de 07:45

UCF
Medico veterinario (0 especialidad en

alo:45 el area solicitada).

Parasitologia (Auxil iar)
Mantes de 07:45  a

Llo
Medico veterinario (0 especialidad en

10:45 el area solicitnda).

Fisiologia Animal (Auxiliar)
Lunes de 07:00 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

I :30 el area solicitada).

Anatomia Topografica
Ma 6rcoles de 07:00

UD5
Medico veterinario (0 especialided en

2:15 el area solicitada).

Anatomia Topografica (Auxi I iar)
Ma ercoles de 07:00

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

2:15 el  area solicitada).

Ecologia e Higiene Pecuaria (Auxiliar)
Viemes de  13:00 a

Ll 21.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

16:55 el  area solicitada).

Ingles
Jueves de 07:00 a10:00

L12

Medico  veterinario;  ciencias  sociales(oespecialidadenlasareassolicitadas).

Animales de Zool6gico, Fauna
Mantes de  13:00 a16:10

L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en
S8 vestre. Animates de laboratorio.tecnicoySinatr6pico* el area solicitnda).

Animales de Zool6gico, Fauna Martes de  13.00 a
UCF

Medico veterinario (0 especialidad en
S8 vestre, Animates de laboratorio,ot6cnicoySinatr6t]ico(Auxiliar)I

16:10
el area solicitada).

Matematica (Auxiliar) *
Mi6rcoles de  13:55

UCF

Medico o Doctor veterinario;Lic.en:matematicas;  ciencias

al6:10 contables       y       administrativas       (0esi)ecia]idadenlasareassolicitedas).

Bioestadistica (Auxil iar)* *
Mi6rcoles de  13:00

UCF

Ing.  o  Lie.  en  ciencias  agropecuanas,Medicoveterinario.ciencias

a]6:55 contables      y      administrativas      (0especialidadenelareasolicitada).
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TERCER CURSO - FILIAL CURUGUATY

ASIGNATURAS
HORARIOS DECLASES Cate8.Presup. PERFIL REQUERIDO

Epidemiologia.  Medicina Preventiva y Jueves   de    10:00   a
L12

Medico veterinario (0 especialidad en

Salud Ptlblica (Auxiliar de ensefianza) 13 :00 el area solicitada).

Epidemiologia.  Medicina Preventiva y Jueves   de    10:00   a
L12

Medico veterinario (0 especialidad en
Salud Ptlblica (Auxil iar de enschanza) I 3 :00 el irea solicitada).

Enfermedades lnfecciosas y Lunes    de     13:10    a
L12

Medico veterinano (0 especialidnd en
Contngiosas (Auxi I jar de ensefianza) 16: 10 el  area soliciteda).

Enfermedades Parasitarias (Auxiliar de Martes   de    13:10   a
L12

Medico veterinario (0 especjalidad en

ensefianza) 16:55 el drea solicitada).

Enfermedades Parasitarias (Auxiliar de Martes   de    13:10   a
L12

Medico  veterinario  (0  especialidad  en

ensefianza) 16:55 el area solicitada).

Anatomia Patoldgica (Auxiliar de Jueves   de   07:15    a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en
ensefianza) 09: 1 5 el  area solicitada).

Farmacologia y Toxicologia ( Auxi I iar Viemes   de   07:00   a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

de enschanza) 13:55 el area solicitada).

Semi0108ia
Lunes   de   07:45    a

L12
Medico veterinano (0 especialidad en

10:45 el drca solicitada).

Semiologia (Auxil jar)
Lunes    de    07:45    a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

10:45 el area solicitada).

Genetica (Auxil iar)
Mi6rcoles   de   10:05

U401.A.

Medico     veterinario,      Ing.      o     Lie.cienciasagropecuarias(oespecialidad

a  13:55 en  las areas solicitadas).

Legislaci6n Agraria y Medicina Legal*
Mi6rcoles    07:00    a

L12

Medico     veterinario,     formaci6n     encienciasjun'dicas(0especialidaden

10:00 el  area solicitada).

Legislaci6n Agraria y Medicina Legal Mi6rcoles    07:00    a UCF

Medico     veterinario.     formaci6n     encienciasjuridicas(0especialidaden

(Auxiliar)* 10:00 el area solicitada).

Seminario*
Jueves   de   07:00   a

L12

Medico   veterinai.io,    lng.   o   Lie.    encienciasdelaeducaci6n,ciencias

10:00 agropecuarias(o   especialidad    en    lasareassolicitadas).

Seminario*  (Auxiliar)
Jueves   de   07:00   a

U40  I.A.

Medico   veterinario,   Ing.    o   Lie.    encienciasdelaeducaci6n.ciencias

10:00 agropecuarias(o    especialidnd    en    lasareassolicitadas).

Sociologia Rural y Extension Jueves   de    13:55    a
L14

Medico      veterinario      o      lngenieroAgr6nomo(0especialidadenelarea

Ganadera** 16:55 solicitnda).

Sociologia Rural y Extension Ganadera Jueves   de    13:55    a UCF

Medico      veterinario      o      lngenieroAgr6nomo(0especialidadenelarea

(Auxiliar)** 16:55 solicitnda).
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CUARTO CURSO - FILIAL CURUGUATY

ASIGNATURAS HORARIO DECLASES Cate8.Presup. PERFIL REQUERIDO

Zootecnia
Lunes de  13: 10  a16:10

UD5
Medico   veterinario,    [ng   o   Lie.    enzootecnia(0especialidadenelareasolicitada).

Zootecnia (Auxiliar de ensefianza)
Lunes de  13:00 a16:10

L121.A.

Medico   veterinario,    [ng   o   Lie.   enzootecnia(0especialidndenelareasolicitada).

Bromatologia, Nutricidn y
Lures de 07:45 a11:30

L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en
Alimentaci6n Animal (Auxiliar de el area soliciteda).

ensefianza).
Bromatologia, Nutrici6n y Lunes de 07:45 aII:30

L121.A.

Medico vetennario (0 especialidad en
Alimentaci6n Animal (Auxiliar de el area solicitnda).
enschanza).
Patologia Quirdrgica (Auxiliar de Mi6rcoles  de  13:10

L12  I.  A.
Medico veterinario (0 especialided en

enschanza). a  16:10 el area solicitada).

Ginecologia y Obstetl.icia
Jueves de  13 : 10 a

L12
Medico veterinario (0 especia]idad en

16:55 el  froa solicitada).

Ginecologia y Obstetricia (Auxiliar de Jueves de  I 3 : 10 a
L121.  A.

Medico veterinario (0 especialidad en
ensefianza) 16:55 el  area solicitada).

Andro]ogia,  Inseminaci6n artificial y
Jueves  de 09:15  a13:00

L12

Medico veterinario (0 especialidad en
Transferencia de embriones (Auxiliar el area solicitada).

de ensefianza).
Andrologia, Inseminacjdn artificial y

Jueves de 09: 15 a13:00
L121.A.

Medico veterinario (0 especial idnd en
Transferencia de embriones (Auxiliar el drea solicitnda).

de ensefianza).

Terapeutica.
Viemes de 07:00 a

L12
Medico veterinario (0 especialidad en

10:00 el drea solichada).

Biologia y Patologia Pesqueras*
Martes de  10:00 a

L14
Medico veterinario (0 especialidad en

13:55 el area solicitada).

Biologia y Patologia Pesqueras Martes de  10:00 a Llo
Medico veterinario (0 especialidnd en

(Auxiliar de ensefianza) * 13:55 el area solicitada).

Biologia y Patologia Pesqueras Martes de  10:00 a
Llo

Medico veterinario (0 especialidad en

(Auxiliar de ensefianza)* 13:55 el area solicitada).

Economia Pecuaria*
Martes de 07:00 a10:00

Ll 21.A.

Medico         veterinano.         Lie.         enadministraci6ndeempresa(oesoecialidndenelareasolicitada).

Economia Pecuaria*
Martes de 07:00 a10:00

L121.A.

Medico         veterinario,         Lic.         enadministraci6ndeempresa(oespecialidadenelareasolicitada).

Ana]isis Clinicos*
Viemes de  LO:00 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

13:10 el  area solicitada).

Patologia de Rumiantes*
Viernes de  13: 10 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

16: 10 el area solicitada).

Metodologia de la lnvestigaci6n*
Miercoles de 07:45a11:30

L121.A.

Medico     veterinario,     Ing.     o     Lic.Cienciasagropecuarias(oesoecialidadenfasareasso]icitadas).

Metodologia de la lnvestigaci6n*
Mi6rcoles de 07:45aII:30

Llo  I.A.
Medico     veterinario,     Ing.     o     Lie.Cienciasagropecuarias(oesDecialidndenlasareassolicitadas).

Estadistica Experimental * *
Mi6rcoles de 07:45a11:30

L12

Medico     veterinal.io,     Ing.     o     Lic.Cienciasagropecuarias(oespecialidadenlasareassolicitadas).

EstadisticaExperimental**
Miercoles de 07:45aII:30

L12

Medico     veterinario,     lng.     o     Lie.Cienciasagropecuarias(oesDecialidadenlasareassolicitadas).

Patologia Medica* *
Viemes de  13: 10 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

16:10 el area solicitnda).

Patologia Medica* *
Viemes de  13: 10 a

L14
Medico veterinario (0 especialidad en

16: 10 e]  area soliciteda).
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QUINTO CURSO -FILIAL CURUGUATY

ASIGNATURAS HORARIOS DECLASES Categ.Presup. PERFIL REQUERIDO

Clinica de los Rumiantes (Auxiliar de Miercoles de 07:00
Ll 21.A.

Medico veterinario (0 especialidnd en

ensedanza) a  I I :30 el area solicitada).

Clinica Quirdrgica
Mantes de  I I :00 a

L14
Medico veterinario (0 especialidad en

15 :00 el area solicitada).

Clinica Quirdrgica (Auxiliar de Martes de  11 :00 a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

ensefianza) I 5 :00 el area solicitada).

Clinica Medica
Miercoles de  13 : 10

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

a  16:55 el  area solicitada).

Clinica Medica (Auxiliar de ensefianza)
MieTcoles de  13 : I 0

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidnd en

a  16:55 el  area solicitada).

Patologia Clinica de pequefios y Viemes de 07:00 a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

erandes animates 13 :00 el area soliciteda).

Patologia Clinica de pequefios y Viemes de 07.00 a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

grandes animales (Auxiliar de 13 :00
el drea solicitada).

ensefianza)

Radiologia e lmngen
Viemes de  13:55 a

Ll 21.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

17:40 el area solicitada).

Radiologia e lmagen (Auxiliar de Viemes de  13:55  a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

ensefianza) 17:40 el area solicitada).

Tecnica Operatoria
Marles de 08:00 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

I I :00 el area solicitada).

Tecnica Operatoria (Auxi liar de Martes de 08:00 a
L12  I.A.

M6dico veterinario (0 especialidnd en

ensefianza) I  I :00 el trea solicitada).

Economia y Administracidn de Mar[es de  14:40 a
L121.A.

Medico         veterinario,         Lic.         enedministraci6ndeempresas(o

Empresas Pecuarias* 17:40 esoecialidad en las areas solicitadas).

Economia y Administraci6n de Martes de  14.40 a
L121.A.

Medico         veterinario,         Lic.         en

Empresas Pecuarias (Auxil iar de
17:40

administraci6n      de      empresas      (o

ensehanza)* esDecialidad en fas areas solicitadas).

Econom{a y Administraci6n de Martes de  14:40 a17:40 U40
Medico         veterinario,         Lie.         eT]

Empresas Pecuarias (Auxiliar de administraci6n       de       empresas       (o

ensefianza)* esoecialidad en el area solicitada).

Estudio de Casos 1*'1
Jueves de 07:00 a10:00

L121.A.

Medico     veterinario,     lng.     o     Lie.cienciasagropecuarias(oespecialidadenlasareassolicitadas).
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SEXTO CURSO - FILIAL CURUGUATY

ASIGNATURAS
HORARIOS DECLASES Categ.Presup. PERFIL REQU ERIDO

Produce ion Porcina*
Martes de  13: 10 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidnd en

16:55 el area solicitada).

Produccidn Porcina (Auxiliar de Mantes de  13:10  a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

ensefianza)* 16:55 el area solicitada).

Producci6n de Aves*
Jueves de 07:45  a

L14
Medico veterinario (0 especialidnd en

I I :30 el drea solicitada).

Producci6n de Aves (Auxiliar de Jueves de 07:45  a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

ensefianza)I 11  :30 el area solicitada).

Acuicultura*
Jueves de  13 : 10 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

16:55 el area solicitnda).

Acuicultura (Auxiliar de ensefianza)*
Jueves de  13: I 0 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

16:55 el area solicitada).

Producci6n Equina*
Viemes de  10:00 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

13:55 el area solicitada).

Producci6n Equina (Auxiliar de Viemes de  10:00 a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

ensefianza)* 13:55 el drea solichada).

Producci6n Ovina y Caprina**
Martes de 07:45 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

10:45 el alca solicitada).

Producci6n Ovina y Gal)tina (Auxiliar Martes de 07:45  a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

de enseflanza) * * 10:45 el  froa solicitada).

Apicultura**
Jueves de  13: 10 a

Ll 21.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

I 6:55 el drea solicitada).

Apicultura (Auxi liar de ensefianza)* *
Jueves de  13: 10 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

16:55 el area solicitnda).

Cunicultura**
Viemes de  13:10 a

Ll 21.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

16:55 el area solicitada).

Cunicultura**  (Auxiliar de ensefianza)
Viemes de  13: 10 a U40

Medico veterinario (0 especialidad en
16:55 el area solicitada).

Estudio de Casos  11
Miercoles de  13 : I 0a16:10

L14

Medico veterinario,  lng. o Lie.  Cienciasagropecuarias(oesi)ecialidadenlasareassolicitadas).

Estudio de Casos 11 (Auxiliar de Mi6rcoles  de  13:10
L121.A.

Medico veterinario. Ing. o Lie. Cienciasagropecuarias(oespecialidadenlas

ensefianza) a  16:10 areas sol icitadas).

Agrostologia y Edafol ogia (Auxi liar de Lunes de  13: 10 a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

ensefianza) 16:55 el area solicitnda).

Agrostologia y Edafologia (Auxiliar de Lunes de  13:10  a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

enschanza) 16:55 el area solicitada).

lndustrializaci6n e inspecci6n de Miercoles de 07:45
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

productos de origen animal a  12:45 el area solicitada).

Industrializaci6n e inspecci6n de Mi6rcoles de 07:45
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en
productos de origen anirml (Auxiliar deensefianza). a  12:45 el area solicitada).

Producci6n Bovina de Came. Viemes de 07:00 a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidnd en

(Auxiliar de ensefianza)Producci6nBovinadeLeche (Auxiliar 10:00 e]  irea solicitada).

Lunes de 07:45 a
L121.A.

Medico veterinario (0 especialidad en

de enschanza) 10:45 el drea solicitada).
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CARRERA DE CIENCIAS VETERINARIAS

ASIGNATURAS HORARI0S
Categ.Presul,. PERFIL REQUERIDO

Profesor investigador
Jueves de  13:00 a UU5

Medico veterinario (0 especialidad en
17:00 el area solicitada).

Profesor tiempo completo
De lunes a vlemes U02

Medico  veterinano  (0  especialidad  en
de 08:00 a  15:00 el area solicitada).

Profesor lnvestigador * *
Jueves de 07:00 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidnd en

12:00 el area solicitada).

Profesor lnvestigador * *
Martes de  13:00 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

17:00 el area solicitada).

Profesor lnvestigador
Viemes de  13:00 a

U401.A.
Medico veterinano (0 especialidad en

17:00 el  area solicitada).

Profesor lnvestigador
Jueves de  13:00 a

L121.A.
Medico veterinario (0 especialidad en

I 7 :00 el area solicitada).

Profesor tutor
Jueves de 07:00 aI2:00 L14

Medico veterinario, IngenieroAgrdnomo(0especialidaden el areasolichada).

Profesor tutor
Jueves de  13:00 a17:00 L14

Medico veterinario. IngenieroAgr6nomo(0especialidaden el areasolicitada).

Profesor tutor* *
Jueves de 07:00 a12:00 UCF

Medico veterinario, IngenieroAgr6nomo(0especialidaden el areasolicitada).

Docente t6cnico de laboratorio
Lunes, mi6rcoles y

L121.A.

Medico veterinario, lngeniero
viemes de 07:00 a Agrchomo (0 especialidad en el ata
12:00 solicitada).Medicoveterinario, lngemero

Docente tecnico de campo
Maries y jueves de

L121.A.07:00  a  12:00 Agr6nomo (0 especia]idad en el areasolicitada).

Docente tecnico extensionista
Lunes, mi6rcoles y

L121.A.

Medico veterinano, Ingeniero
viemes de 07:00 a Agr6nomo (0 especialidnd en el area
12 :00 solicitada).Medicoveterinario,  IngenieroAgrdnomo(0especialidaden el areasolicitada).

Docente coordinador de extension
Mi6rcoles y viemes07:00a12:00 UD5(I.A.)

Observaci6n:  Las asignaturas de semestres marcados con un asterisco (*) tienen vigencia
de marzo a agosto del 2021. Las asignaturas de semestres marcados con dos asteriscos (**)
tienen  vigencia  de  setiembre  del  2021  a  febrero  del  2022.  Las  asignaturas  que  no  estin
marcadas con asterisco tienen vigencia de marzo del 2021 a febrero del 2022.

POR TANTO:

EN USO DE  SUS ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS Y LEGALES, EL DECANO DE LA
FACULTAI)     DE     CIENCIAS     AGROPECUARIAS     Y     AMBIENTALES     DE     LA
uNlvERslDAD NAcloNAL DE cANINDEird

RESUELVE:

Articulo 1°:     TENER,   por   iniciado   el   concurso   phblico   de   oposici6n   para   la   selecci6n   de
docentes   de   la   carrera   de   Ciencias   Veterinarias   de   la   Facultad   de   Ciencias
Agropecuarias  y  Ambientales  de   la  Universidad  Nacional   de   Canindeyd,   Filial
Curuguaty,  correspondiente  al  periodo  academico  2021,   para  las  categorias  de
Profesor  lnvestigador;  Profeso  tutor,  Encargado  de  Catedra,  Docentes  tecnicos  y
Auxiliares  de  Ensefianza  en  las  asignaturas  detalladas  en  el  considerando  de  la
presente reso luci6n.
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Articulo 2°:     CONFORMAR,  la  comisi6n  de  selecci6n  para  la  selecci6n  de  docentes  de  la
Facultad   de   Ciencias   Agropecuarias   y   Ambientales   (FCAA)    la   Universidad
Nacional  de  Canindeyd,  Periodo  2021,  que  queda  integrada  con   los  siguientes
miembros:

•      Prof. Dr. Aristides Britos cano, Presidente.
•      Prof. Ing. Agr. Ever Maidana chavez, Miembro.
•      Prof. Dr. Daniel samaniego Gauna. Miembro.

Articulo 3°:     APROBAR,  el  cronograma  del  proceso  de  concurso  pdblico  de  oposici6n  que  se
inicia, de acuerdo con el siguiente calendario:

Actividades Fechas

Publicaci6n del concurso Del 09 al  I I  de febrero del 2021 .

Periodo     de     postulaci6n     y     presentaci6n     de
Del  12 al  16 de febrero del 2021.

documentos

Evaluaci6n de postulantes Del  17 al  I 8 de febrero del 202 I.

Dictamen de la comisi6n de selecci6n El  19 de febrero del 2021.

Resoluci6n del Concurso El  19 de febrero del 2021 .

Publicaci6n del Resultado Del  19 al 23  de febrero del 2021.

Remisi6n de los resultados al CSU 24 de febrero del 2021 .

Articulo 4°:     AMPLIAR,  Ios criterios e  indicadores para la puntuaci6n establecidos,  aprobando
los siguientes indicadores especiales a saber:

Meritos Especiales Puntos Observaci6n

n(len

Trabajos  acad6micos  adicionales realizados  en  la
3

I   punto  por  cada  trabajo,

instrfuci6n,   segnn   constancia.   En  los   tlltimos   3 hasta   un   maximo   de   3

afios. puntos.

Participaci6n     en     eventos     academicos     o     de
3

I   punto  por  cada  evento,

investigaci6n    segdn    cada    constancia.    En    los hasta   un   maximo   de   3

ultimos 3  afros. Puntos.

Presentaci6n    y/o    ejecuci6n    de    proyectos    de
5

I  por cada proyecto,  hasta
extension   e   investigacidn   en   la   FCAA   (copia un maximo de 5 Puntos.Iporcadaconstancia,
simple)

Participaci6n  como  orientador de trabajo  final  de
4grado de  estudiantes  de  las  Carreras  de  la FCAA hasta   un   maximo   de   4

(copia simple).
Puntos.Ipor   cada    constancia.hastaunm6ximode3

Participaci6n   en   la   comisi6n   de   evaluaci6n   de 3
trabajo final de grado (copia simple). Puntos.

Par{icipaci6n  en  la  comisi6n  de  evaluaci6n  de  la 4
4    por    cada    constancia,

carrera de C iencias Veterinarias. hasta un matimo de 4.

Evaluaci6n  del  desempefio  del  docente  por  los

3
En la asigratura en el cualesfudiantes, segdn la escala de interpretaci6n (con

un   minimo   de   3)   en   la   asignatura  en   el   cual concursa.

concursa. Copia simple.

Constancia de estudio de maestria en la UNICAN

5 5 puntos por constancia.o   certificado   de    estudio   o   constancia   (copia
simple) de maestria en universidades pdblicas del

pals o del extranjero.

Facu,fad=!9§i:i
:.`.}fi.'.€   Ar]st]      Bi°S,t,.,.rpecuariyAmbieD
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Articulo 5°:     ORDENAR, la publicaci6n por tres (3) dias consecutivos de la convocatoria con la
descripci6n de los cargos a llenar, el cronograma a ser cumplido y los contactos para
atender   a   las   consultas,   a   trav6s   de   la   Gaceta   Oficial,   la   pagina  web   de   la
Universidad y por los tableros de avisos de la Facultad.

Ariiculo 6°:     DISPONER,  que todas  las  informaciones  pertinentes  al  proceso  del  concurso;  el
Reglamento  del   Concurso,  y   los  Planes  de  Estudios  esten   disponibles  para  los
interesados   en    las   secretarias   de    la   Facultad   de   Ciencias   Agropecuarias   y
Ambientales (FCAA), como asi tambi6n en la pagina web de la Universidad.

Articulo 7°:     COMUNICAR a quienes corresponda, publicar y cumplido archivar.

Pagina  10 de  10




