1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
SITUACIÓN DESCRITA
TIPO DE CONCURSO

Real:

Formal:

Propuesta:

PUBLICO

MERITO

INTERNO

x

Deseable:

x

PCD

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Denominación del puesto

Clasificación ocupacional
(Normalizada)

SALARIO Y BENEFICIOS ADICIONALES

6.16.18.1 - Jefe/a de División

S04 - Gs.6.980.358 y bonificaciones
según disponibilidad presupuestaria

Jefe/a de Servicio de Odontología

1.2 UBICACIÓN DEL PUESTO EN LA ORGANIZACIÓN
Unidad o puesto del que
depende directamente

2º

Unidad
inmediat.
superior

Dirección Médica
Departamento de Servicios
del Hospital
Quirúrgicos
Central

3º

Unidad
inmediat.
superior

Gerencia de Salud

4º

Unidad
inmediat.
superior

5º

Unidad inmediat.
superior

Unidad inmediat.
superior

6º

7º

Unidad
inmediat.
superior

Presidencia

1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PUESTO
Instituto de Previsión Social - Edificio Hospital Central Av. Sacramento y Dr. Peña

Domicilio

Localidad-Región

Asunción

2. MISION DEL PUESTO
2.1. MISION DEL PUESTO
Mision del Puesto

Brindar atención con eficacia, eficiencia y calidad a los Asegurados/as del IPS en el área de su competencia.

2.2. PRINCIPALES TAREAS DEL PUESTO
TIPO DE TAREAS

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TAREAS DE CADA TIPO

Programar las prestaciones de servicio de su área para lograr una atención eficaz y eficiente a los pacientes que concurren a dicha área
coordinando las labores con los Jefes de Sala a su cargo.
Prever la provisión de insumos, y mantenimientos de equipos para el logro de los objetivos trazados, informar los requerimientos en tiempo y
PLANIFICACIÓN en forma a la superioridad correspondiente.
del propio Conformar y aprobar equipos de trabajo para la ejecución de las tareas en materia de su competencia de modo a obtener la realización
trabajo o el de otros efectiva de las tares encomendadas y permanente optimización y realimentación del rendimiento laboral.
Organizar y promover cursos para el constante adiestramiento del personal a su cargo.
Implantar normas de trabajo, exigiendo la correcta aplicación de las mismas al personal medico, paramédico, técnico y otros que trabajan en
el Servicio bajo su responsabilidad.
DIRECCIÓN Dirigir, coordinar y controlar las actividades que realizan los sectores a su cargo.
o coordinación del trabajo de Dirigir, coordinar y evaluar las actividades del personal Medico Residente que trabaja en el Servicio bajo su responsabilidad.
dependientes directos o Presidir las sesiones clínicas anatomoclínicas y demás actividades científicas que se realizan en su Servicio.
indirectos

Conocer y dar a conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, políticas, métodos, procedimientos y reglamentos vigentes en el Instituto, y en
particular los que se refieren al área de su responsabilidad.
Elaborar el presupuesto anual de su Servicio y remitir a consideración y aprobación de la Jefatura del Departamento.
Elaborar anualmente las necesidades de las dependencias a su cargo, para que la misma sea incluida dentro del presupuesto general de
gasto de la Institución.
Elaborar mensualmente el cuadro estadístico de lo actuado dentro de su área y remitir el mismo a la superioridad correspondiente para su
EJECUCIÓN
registro.
personal por parte del ocupante
Elaborar mensualmente una estadística de costo de los insumos utilizados en el servicio a su cargo.
del puesto
Supervisar los procedimientos médicos mas complicados o difíciles.
Fomentar la presentación de trabajos científicos por año.
Providenciar las solicitudes de los Supervisores de Sala, referente a la realización de estudios auxiliares de diagnostico y procedimientos
terapéuticos que se realizan en el Hospital Central.
Cumplir el horario de trabajo establecido por el I.P.S y fuera del mismo en todos los casos que ello sea necesario.
Mantener un control permanente sobre el inventario del área a su cargo responsabilizando de la guarda de los mismos a cada jefe de Sala.
Mantener un control permanente de la existencia de insumos de las distintas dependencias a su cargo para evitar el paro de equipos por
CONTROL falta de los mismos, llevando un inventario permanente de dichos insumos.
y/o evaluación del trabajo propio
Realizar un control periódico del Servicio a su cargo en lo que respecta a la excelencia en la prestación de servicio, atención al asegurado,
o de dependientes

disciplina laboral.

Cumplir otras tareas asignadas por la Jefatura Inmediata y/o contempladas en los Manuales de Organización y Funciones.
En caso de ausencia por situaciones debidamente justificadas (permisos por contrato colectivo), comunicar al superior inmediato de manera
a evitar el resentimiento del sector.
Otras tareas:
Mantener buen relacionamiento y comunicación con los compañeros de trabajo, con sus superiores y demás personas.
Recibir cualquier reclamo, queja o sugerencia efectuados por los asegurados y comunicarlo al superior inmediato.
Manejar todas las aplicaciones del Sistema Integrado Hospitalario en forma acabada.

2.3. VALORACIÓN DEL NIVEL ORGANIZATIVO de las TAREAS
ESCALAS

Planificac.
Dirección

El puesto no incluye supervisión Existe supervisión o coordinación de
de otros puestos de trabajo.
otros puestos de manera informal o
eventual.

La mayoría de las tareas y el
tiempo que insumen son de
ejecución personal y de baja
complejidad.

Control

Planificar cotidianamente las
tareas sólo sobre su propio
trabajo y en plazos cortos

Ejecución

TIPO

0

0

0

1

1

1

Las tareas de control se refieren
sólo al propio trabajo en
aspectos operativos y pautados
previamente.

0

1
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

Planificar y Decidir como realizar las
Incluye responsabilidad de planificar
tareas de su propio puesto de trabajo en el trabajo propio y de personal bajo
plazos cortos
su dependencia directa.

2

2

3

3

La mayoría de las tareas son de
ejecución personal, manuales o
intelectuales de mediana complejidad.

2

3

El puesto incluye tareas de control y
evaluación operativa sobre los
resultados del propio trabajo y
eventualmente de otros puestos .

2

3

4

5

Existe supervision o es una jefatura
formal sobre otros puestos que no
son, a su vez, titulares de unidades.

4

5

Puntaje
Incluye responsabilidad sobre la planificación de
áreas de la organización bajo su dependencia.

6

7

Es una jefatura o dirección formal sobre otros
puestos que son a su vez titulares de unidades.

6

7

Incluye responsabilidad primaria sobre
formulación de las políticas y
estrategias institucionales.

8

9

10

6

Existe dirección o conducción sobre
todos los puestos de la institución.

8

9

10

5

La mayoria de las tareas del puesto El puesto incluye pocas tareas de ejecución pero la El puesto sólo incluye tareas de
son de ejecución personal, manuales mayoria son intelectuales y complejas.
ejecución personal indelegables y de
o intelectuales de alta complejidad.
muy alta complejidad.

4

5

6

7

Incluye tareas de control y evaluación Incluye tareas de control y evaluación sobre áreas
operativa de procesos de mediana
de la organización bajo su coordinación y los
complejidad y de otros puestos, con resultados obtenidos por las mismas.
y sin dependencia jerarquica.

4

TECNICOS SUPERVISORES
Y PROFESIONALES II

5

6

PROFESIONALES I Y
JEFATURAS

7

8

9

10

5

Incluye tareas de control y evaluación
sobre toda la gestión institucional.

8

DIRECCION Y CONDUCCION
SUPERIOR - ASESORAMIENTO

9

10

6

CONDUCCION
POLITICA

VALOR
5,5

1

4. REQUISITOS DEL PUESTO
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y OPCIONALES
COMPONENTE

MÍNIMOS REQUERIDOS

OPCIONALES CONVENIENTES

Contar con experiencia mínima de ocho (8) años en la Institución, a verificar en la
EXPERIENCIA LABORAL Síntesis de Informaciones Laborales del SIRH (Excluyente).

Exp. laboral anterior en cargos de jefatura
en el IPS u otros establecimientos públicos
de salud
• Maestría en Administración de Empresas,
Administración Hospitalaria, Salud Pública,
Alta Gerencia en Salud, Gestión de Calidad
o Gestión Pública, Epidemiología y/o
equivalentes.
• Diplomado y/o Especialización en
Administración de Empresas,
Administración Hospitalaria, Salud Pública,
Alta Gerencia en Salud, Gestión de Calidad
o Gestión Pública, Epidemiología y/o
subespecialidad en su Área Médica.
• Diplomado o Especializaciones en
Docencia y/o Didáctica Universitaria.
• Certificado de Participación en eventos
nacionales e internacionales relacionadas al
área de su profesión y/o de gestión.
• Publicaciones de Trabajos Científicos en
revistas nacionales o internacionales
relacionadas al área de su especialidad y/o
de gestión.

• Profesional odontólogo/a. (Excluyente).

EDUCACIÓN FORMAL
o ACREDITADA

Manejo de tecnologías de la información: correo electrónico, Ofimática y software
relacionados con su gestión.
Conocimientos Institucionales:
• Carta Orgánica del Seguro Social-2012
• Plan Estratégico Institucional
• Código de Ética
• Código de Buen Gobierno
PRINCIPALES • Manual del MECIP
CONOCIMIENTOS Conocimientos de Gestión Administrativa:
ACREDITADOS • Manual de Organización, Atribuciones y Responsabilidades
• RCA 003-014/13-Reglamentación del uso del fondo de caja chica
• RCA 032-004/05- Reglamento de faltas y sanciones de funcionarios permanentes
• RCA 021-003/12- Reglamento de faltas y sanciones de personal contratado
• RCA 020-027/13-Reglamento de Gestión de Becas
• Licitaciones (CVE - LPN - LCO - CD)

Capacidad de liderazgo.
Capacidad de negociación.
Capacidad de trabajo en Equipo.
Desarrollo de las relaciones.
PRINCIPALES Orientación al ciudadano.
COMPETENCIAS Orientación a los resultados.
Compromiso profesional.
Capacidad en la toma de decisiones.
Fluidez verbal.
Ser funcionario permanente. (Excluyente)
No hallarse en las inhabilidades previstas en los Artículos 14 y 16 de la Ley Nº
1.626/00. (Excluyente)
No hallarse en litigio con la Institución o con el Estado.(Excluyente)
OBSERVACIONES
El funcionario no deberá estar próximo a cumplir con el régimen obligatorio de
jubilación, dentro de un (1) año. (Excluyente)
No encontrarse en proceso de Sumario Administrativo ni estar cumpliendo sanciones
disciplinarias (Excluyente)

PUNTAJE

4.2 VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PUESTO
ESCALAS

Competencias

Conocimientos

Educación

Experiencia

TIPO
No se requiere
experiencia previa
aunque se pudiese
solicitar hasta 1 año de
experiencia general

Se requiere de una experiencia
laboral , en general entre 2 y 4
años en total.

Se requiere de una experiencia
laboral en general en el orden
de entre 4 y 6 años en total.

Se requiere de un nivel de
experiencia laboral en el orden
de entre 6 y 8 años en total.

Se requiere de la máxima
experiencia laboral entre 8 y
10 años

0
1
2
3
4
5
6
7
Educación primaria
Educación secundaria (Grado 2) Educación de nivel universitario Se requiere de nivel educativo de
cursando o equivalente
o equivalente. Educación
en las disciplinas requeridas por posgrados para en la o las
para el adecuado
Terciaria (Grado 3) para el
el puesto. (nivel 4 Junior y Nivel disciplinas requeridas por el
desempeño en el puesto. adecuado desempeño en el
5 Senior)
puesto.
puesto.

8
9
10
Se requiere de nivel
educativo de doctorado o
posdoctorado en la o las
disciplinas requeridos por el
puesto.

8

0
1
No se requiere de
conocimientos técnicos
específicos ya que
pueden adquirirse en
plazos breves.

8
9
10
Conocimientos de niveles
superiores que tengan
relación a las políticas y
estrategias institucionales.

7

2
3
Se requiere de un nivel básico
de conocimientos teóricos,
técnicos y/o prácticos con
relación al puesto

4
5
Se requiere de un nivel medio
de conocimientos teóricos,
técnicos y/o prácticos con
relación al puesto

6
7
Se requiere de un nivel superior
de conocimientos teóricos,
técnicos y/o prácticos en relación
al puesto

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se requiere de capacidad Se requiere de capacidad para Se requiere de capacidad para Se requiere de capacidad para
Competencias de Alta
para la programación y
planificar y controlar el trabajo
planificar, controlar y evaluar el planificar, controlar y evaluar el
Gerencia Pública, tales como
control de las propias
propio y de otros eventualmente trabajo de grupos o unidades
trabajo de grupos o unidades
liderazgo, ética,
tareas y ejecución.
dependientes, ejecutar tareas
pequeñas, coordinar, dirigir y
grandes, coordinar y dirigir a los gerenciamiento publico,
técnicas
capacitar los miembros y
miembros y ejercer la
habilidades mediáticas,
representarlas ante terceros
representación ante terceros
compromiso, integridad,
internos o externos.
internos o externos.
conciencia organizacional.
0

1
APOYO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO

2

3
TECNICOS SUPERVISORES Y
PROFESIONALES II

4

5
PROFESIONALES I Y JEFATURAS

6

7

DIRECCION Y CONDUCCION SUPERIOR ASESORAMIENTO

8

9

10

8

7

CONDUCCION POLITICA

PROMEDIO

7,5

OBSERVACIONES
S04 - Gs.6.980.358 y Bonificaciones según disponibilidad presupuestaria; Denominación de la categoría: Profesional de Salud, Fuente de Financiamiento Recursos
Institucionales: Rubro 30.-

1

MATRIZ DE EVALUACION
EVALUACION DE
CONOCIMIENTOS

EVALUACION CURRICULAR

Formación Académica

Nombre
del Postulante

Maestría en
Administración
de Empresas,
Administración
Hospitalaria,
Salud Pública,
Alta Gerencia
en Salud,
Gestión de
Calidad o
Gestión
Pública,
Epidemiología
y/o
equivalentes.

5 Puntos

Diplomado y/o
Especialización en
Administración de
Empresas,
Administración
Diplomado o
Hospitalaria, Salud Especializaciones
Pública, Alta
en Docencia y/o
Gerencia en Salud,
Didáctica
Gestión de Calidad
Universitaria.
o Gestión Pública,
Epidemiología y/o
subespecialidad en
su Área Médica.

4 Puntos

TOTAL

Cursos

3 Puntos

Certificado de
Participación en
eventos
nacionales e
internacionales
relacionadas al
área de su
profesión y/o de
gestión, como
expositor,
ponente,
disertante o
conferencista
(últimos 5 años)

Certificado de
participado en
eventos
Publicaciones de
nacionales e
Trabajos
internacionales
Científicos en
relacionadas al
revistas
área de su
nacionales o
profesión y/o de
internacionales
gestión, como
relacionadas al
integrante de
área de su
mesa de debate
especialidad y/o
(presidente,
de gestión
coordinador,
(últimos 5 años)
secretario,
panelista) (últimos
5 años)

3 Puntos

Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
TOTALES ->

1 Punto

3 Puntos

Certificado de
Participación en
eventos
nacionales e
internacionales
relacionadas al
área de su
profesión y/o de
gestión, como
asistente (últimos
5 años)

1 Punto

Hasta 20
Puntos

Experiencia
General

Experiencia
Especifica

Exp. laboral
Experiencia laboral anterior en cargos
profesional en la
de jefatura en el
especialidad médica
IPS u otros
requerida
establecimientos
públicos de salud

15 Puntos

TOTAL

Hasta 25
Puntos

10 Puntos

CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES Y
DESTREZAS

Dominio a
nivel usuario
de
tecnologías
de la
Conocimiento
información:
s
manejo de institucionales
correo
y de gestión
electrónico, administrativa
Office y
software
relacionados
con su
gestión.

8 Puntos

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

Hasta 35
Puntos

EVALUACION
PSICOMETRICA

EVALUACION POR
ENTREVISTA

APLICACIÓN DE
TEST
PSICOMETRICO

COMPETENCIAS

PUNTAJE
TOTAL
100 Puntos
5 Puntos

15 Puntos

27 Puntos

0,00
0,00
0,00
0,00

EVALUACION CURRICULAR: hasta 20 pts.
Formación Académica: Hasta 12 Ptos.
Se otorgará hasta un máximo de 5 puntos al postulante que haya realizado cursos de Maestría en Administración de Empresas, Administración Hospitalaria, Salud Pública, Alta Gerencia en Salud, Gestión de Calidad o Gestión Pública, Epidemiología y/o
equivalentes.
• Maestría concluida: 5 puntos
• Maestría con Tesis en proceso: 2 puntos
Se otorgará hasta un máximo de 4 puntos al postulante que haya realizado cursos de Diplomado o Especialización en Administración de Empresas, Administración Hospitalaria, Salud Pública, Alta Gerencia en Salud, Gestión de Calidad o Gestión Pública,
Epidemiología y/o Subespecialización en su Área Médica.
• Diplomado o Especialización concluida: 4 puntos
• Diplomado o Especialización con Tesis en proceso: 1 punto
Se otorgará 3 puntos al postulante que haya realizado cursos de Diplomado o Especializaciones en Docencia y/o Didáctica Universitaria.
Cursos de Especialización o de Formación Profesional: Hasta 8 ptos.
Se otorgará 3 puntos al postulante que haya participado en eventos nacionales e internacionales relacionadas al área de su profesión y/o de gestión, como expositor, ponente, disertante o conferencista (últimos 5 años)
Se otorgará 1 punto al postulante que haya participado en eventos nacionales e internacionales relacionadas al área de su profesión y/o de gestión, como integrante de mesa de debate (presidente, coordinador, secretario, panelista) (últimos 5 años)
Se otorgará 3 puntos al postulante que haya publicado trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales relacionadas al área de su especialidad y/o de gestión (últimos 5 años)
Se otorgará 1 punto al postulante que haya participado en eventos nacionales e internacionales relacionados al área de su profesión y/o de gestión, como asistente (últimos 5 años)
1

MATRIZ DE EVALUACION
Experiencia Específica y General: Hasta 25 Ptos.
Se otorgará hasta un máximo de 15 puntos al postulante que demuestra experiencia laboral profesional en la especialidad médica requerida.
• 10 años o más: 15 puntos
• 8 a 9 años:
10 puntos
Se otorgará hasta un máximo de 10 puntos al postulante que demuestra experiencia laboral anterior en cargos de jefatura en el IPS u otros establecimientos públicos de salud
• Director*: 10 puntos
• Jefe de Departamento* : 9 puntos
• Jefe de Servicio*: 8 puntos
• Jefe de Sala/Sección*: 6 puntos
• Jefe de Guardia*: 5 puntos
(*) O sus equivalentes en otras instituciones
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 40 pts.
Conocimientos, habilidades y destrezas
Informática: se puntuará el manejo óptimo del sistema informático con el máximo de 8 pts.
Prueba de habilidades, conocimientos y destrezas: se aplicará una prueba de 27 puntos, sobre Conocimientos institucionales y de gestión administrativa. Las mismas se encuentran disponibles en la Página Web del IPS www.ips.gov.py y en la Intranet.
EVALUACION PSICOMÉTRICA 5 pts.
Aplicación de test psicométrico: Se asignará hasta 5 Ptos. conforme al resultado de las pruebas Psicométricas
EVALUACIÓN POR ENTREVISTA 15 pts.
Entrevista con el Equipo Técnico y Administrativo de Apoyo: hasta 15 Ptos. en la evaluación a ser realizada durante la entrevista, que incluirán las competencias de: liderazgo, negociación, trabajo en equipo, desarrollo de las relaciones, orientación al
ciudadano, orientación a los resultados, compromiso profesional, capacidad en la toma de decisiones y fluidez verbal.
Puntaje
Total:
Etapas del Proceso
Etapa 1: Evaluación documental para verificar el cumplimiento de los requisitos excluyentes.
Producto: Lista Larga de admitidos.
Etapa 2: Evaluación curricular, de conocimientos y aplicación de pruebas psicométricas.
Accederán a la entrevista final evaluativa los postulantes que hayan alcanzado el 70% (sesenta por ciento) de la sumatoria de las evaluaciones de la presente etapa.
Producto: Lista Corta de pre-seleccionados
Etapa 3: Entrevista final evaluativa realizada por los miembros de la Comisión de Selección. En esta etapa se utilizará un formato de entrevista semi-estructurada, que tendrá un puntaje máximo de 10 Puntos (conforme a la matriz de evaluación), dicho puntaje
será sumado al obtenido hasta la etapa 2.
Los postulantes serán seleccionados siguiendo el orden secuencial de mejores puntajes de mayor a menor según la disponibilidad de plazas.
En el caso en que dos o más postulantes alcancen la misma puntuación para el desempate se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación:
1. Formación Académica
2. Experiencia
3. Conocimientos
Producto: Persona seleccionada.
Nómina de Personas Elegibles: estará conformada por aquellos postulantes que hayan completado todas las etapas del proceso y que no accedieron al cargo. La misma tendrá validez de un (1) año a partir de la finalización del proceso del presente concurso.
La comunicación de los resultados de las diferentes etapas del proceso será realizada a través de la página institucional www.ips.gov.py
Modalidad de selección:
Orden de Méritos: “Procedimiento por el cual se seleccionará siguiendo el orden secuencial de mejores puntajes de mayor a menor, según la disponibilidad de vacancias. Este mecanismo se utilizará indefectiblemente cuando se concursen varias vacancias
para un mismo puesto y de acuerdo con la decisión inicial de la modalidad de selección definida cuando se trate de una sola vacancia. En este último caso, quien resulte con mayor puntaje será la persona adjudicada al puesto”.
Concurso Desierto: Si la modalidad de selección fuese el órden de méritos, también deberá contarse con al menos dos candidatos por puesto de trabajo. En caso contrario deberá declararse desierta la convocatoria y realizar un nuevo llamado con el mismo
perfil o con ajustes homologados.
En caso que el concurso sea declarado desierto, el Presidente deberá designar un jefe interino mientras se realice un nuevo llamado a concurso.
Acuerdo de gestión:
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas trazadas y la calidad de la atención a los clientes internos y externos, la Comisión de Selección elaborará los indicadores sobre los cuales será evaluada la gestión de la persona seleccionada.
Al momento de la designación de la persona seleccionada a través del Concurso, la Comisión de Selección suscribirá con la misma el “Acuerdo de Gestión”.
1

MATRIZ DE EVALUACION
Periodo de gestión:
La persona seleccionada ocupará el puesto por un (1) año; al término del mismo se efectuará la Evaluación del Desempeño en función al cumplimiento del “Acuerdo de Gestión” y acorde a los logros obtenidos se la confirmará en el puesto por dos (2) años más.
Y al tercer año de gestión se realizará un nuevo llamado a Concurso, pudiendo postularse la persona en ejercicio del cargo.
En caso que la persona seleccionada no haya alcanzado los resultados esperados conforme al Acuerdo de Gestión, se declarará el cargo vacante y se realizará un nuevo llamado.
La carpeta de antecedentes deberá ser entregada PERSONALMENTE y en UN SOLO ACTO, los postulantes no podrán agregar documentos ni retirarlos una vez que la hayan entregado, salvo que desistan de su postulación al concurso mediante una nota
dirigida a la Comisión de Selección y presentada en la Dirección de Recursos Humanos.
Cada hoja de la carpeta de antecedentes deberá estar foliada y firmada por el/la postulante.

1

EVALUACION DOCUMENTAL

DOCUMENTOS EXCLUYENTES PARA POSTULACIÓN

Nota de
Postulación
(Formato A)

Formato CV
(Formato B)

DOCUMENTOS NO EXCLUYENTES

• Constancia de Trabajo original o copia
autenticada por escribanía (anterior o actual).
DDJJ de no hallarse en
Fotocopia autenticada
• Certificado de Participación en eventos
DDJJ de estar o no
Fotocopia autenticada
las inhabilidades
por escribanía del
Certificado de Certificado de nacionales e internacionales relacionadas al área
incurso en
por escribanía de
previstas en los Art. 14 y
"Titulo Profesional
antecedente antecedente de su profesión y/o de gestión.
parentesco
Registro Profesional
16 de la Ley 1626/2000
registrado y/o
policial
judicial
• Constancias de Publicaciones de Trabajos
(Formato D)
Vigente
(Formato C)
legalizado por el MEC"
Científicos en revistas nacionales o internacionales
relacionadas al área de su especialidad y/o de
gestión.

Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
EVALUACION DOCUMENTAL
La no presentación de alguno de los documentos excluyentes será de descalificación automática.
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