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par Ley N* 3198 del 4 de s:ayn de 2007

Campus Universitario, Compañía Tuyu Puca Km. 133 — Ruta VIH Nr. Blas A.
Garay”
Coronel Oviedo, Paraguay
Fei: +5958 521204666 ¿2

RESOLUCIÓN

Esu

N2 61)

(2015

POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS POLÍTICAS DE TALEN
TO HUMANO DE
NACIONAL DE CAAGUAZU

LA UNIVERSIDAD

Coronel Ovwredo, / de julio de 2015
VISTO: Ei Memorándum MECIP N2 02472
015. elevado al Consejo Superior Vaiversitario, por el cual solicita
ei estudin y consideración del
Provecto de Políticas de Talento Humano, para la Universidad
Nacional ae COUguazy, y,

CONSIDERANDO: Lo necesidad de contar con un
documento de Pianeta

0
COREGES
0
Universidad y estabiecer las directrices a
seguir en el ámbito del talento humano.
Que el documento mencionado ha sido
trabajado por los referentes del área de Talento Humano de
las Unidades Académicas y del Rectorado, como así tambi
én con la participación activa del MECIP, y
revisado por el Comité de Control Interno.

Todos los procesos, fueron realizados como lo establ
ece el manual de Implementación del MECIP
,
con los medios de verificación corres

pondientes.

Que, el provecto ha sido estudiado y considerado nar ei nleno
del Consejo Superior Universitario, el

cual ha considerado que
el mismo se encuentra enmarcado deniro ae Ii NOMniGla iOqui y
reglamentaria que rige la Unwersidad Nacional de Cacgud
aza.
Que, según lo estavlecida en

da

Ley 3385/07 “Que establece la

Carta
Organico de lo Universidad
Nuconal de Caaguazú”, en su Art 14, de las Atriba
ciones y Deberes del Consejo Sunberior
pas
al ectaldoce: "tercer la
gano
Eypedor

er

del mismo cuerpo legal, que trata sabre los
fines de la Universidad,

y

gue preve

da

puente

circunstancia; por lo que corresponde aprobar el documento
referido.
POR TANTO, en uso de sus atribuciones
,

y fundado en

el considerando precedente.

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIO
NAL DE CAAGUAZÚ
RESUELVE:

Art.

APROBAR el Proyecto de Políticas de Talento Humano de
la Universidad Nacional de
Caaguazí,
presentado por la Dirección de Implementación del MECI2, el cual debidamen
te foliado y rubricado
foma narte de la presente resolución

1%)

gectiva y cumplido archvar,

.

Ls
y

sar

ries

oidos D

Abog. Esc.
Secretaria

e

General

deZarza

|

r.

Pablo Moaéttine 2 Acosta
y Presidente CSU
-

Politicas
de

Talento Hizmano de la
Universidad Nacional
de Caaguazú
ES

'e

'
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INTRODUCCIÓN
En

el

marco

del

fortalecimiento

institucional y respondiendo a los
requerimientos locales,
la realidad del desarrollo
y
regionales nacionales,
institucional
un
direccionamiento
exige
de la Gestion del Talento Humano, que nos permita asumir
el compromisa de convertirnos en una institución de
educación superior universitaria
lider en Ja formación de profesionales. por lo que debemos orientar
nuestras acciones
en torno a los cambios, ajustes
y transtormaciones a Him ae IESpPOndaio
trutalla
do

Misión, Vision y Objetivos Institucionales. Esla cituación Os plantes lo recosidad du
orreadar tna
Política de Talento Humane para la Universidad Nacional de Caaguar,
que maltuyoacoones encaminadas a consolidar ci desarrollo institucional.

1 prosente decumento propone una organización dinámica, orientado
optinización de los recursos, promoviendo Procesos de IMMOVICION
a consolidación de la cultura organizacional transformadora.

Y

a

la

LULLULaLION pio

Esta política unificará, orientará y regulará la
gestion del Talento Humano
Universidad Nacional de Caaguazú con acciones de trascendencia
política, técnica y
social

de
rof. Dr. PEBLO MARTINEZ ACO:ST

Politicas de Talento Hu
idad Nacionol de Caaquozú
Haborado
D.G.T
LMECIP
Rewsado por: Comte de Control itta:na
Aprobado por: CStU
.

|

Fecha de Res.:
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2% BASELEGAL

Constitucion Nacional
Corta Organica UNC(O

*

Ley de Educación Superior
Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación y su Reglamentación
Ley 1626/00 de la Función Pública.
Plan Estrategico institucional
Rosclamente General de Cancuroa Deconte

Replamento General de la UNC
Rogemento General de Recursos Humanos
Ropiamento de Selrccion y promocion de
0

a

a

ma-

MUACIONATIOS aceminis

Reglamento de Evaluacion de Desempenoa.

s

rof. Dr, PESLO MARTINEZ ACOSTA

idad Nacianí

3. Política General
talento humano basado

en el amor, la libertad, la responsabilidad,

do

candad,

da

integridad, la pertinencia y la equidad, logrando que directivos, docentes y
funcionarios administrativos, trasciendan nor su capacidad critica, excelencia técnicohumana, productividad, motivacion, compromiso instituciona! y responsabilidad ética,
fomentando su desarrollo integral y la participación dialógica de todos los actores
involucrados en el mejoramiento continuo de la educación superior y al desarrollo
resional y nacional.

E

4. Políticas Especificas
dinversdad Nacional de Caaguazú plamificara estratégicamente la gestion
del Talento Humano a través de Planes Operativos Anuales onfocados 01
cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico institicional de la UNC
co

A.7.

Selección del Talento Humano
Universidad Nacional de Caaguazú garantizará el acceso a la función pública,
incorporando a docentes y funcionarios administrativos, excelentes, idóneos,
capaces, competentes e íntegros, a traves de concursos públicos de oposición y
La

de méritos con transparencia, equidad, inclusión e igualdad de oportunidades.

4.3.

e

Inducción y Reinducción
Con

nbjetivo de lograr el empoderamiento, sentido de pertinencia y

odo

derechos

obligaciores, el ambiente laboral, características de

Dolíticos de Talento Humano Universidad
Elaborado por: O.
«H., DA.MECIP.
eswscdo por Carité de Control interno
Aprobado por; USU
|

Cargo y

acional de Cooguazú
Res. ESU N£: Lá [105
Fecha de Res.: 04 +07 ADS
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capacitación del Talento Humano

catiniveradad Nacional de

Endaguazo

a

tos etectos de estimular y promover la

*romoción del Talento Humano
ta Universidad Nacional de
Caaguazú, realizará la premación de-Funcionarios

docentesy administigtivo: »
el escalafón

4.6.

d

aves de

docente.

Compensación

al

dos

concursos Milano, InSuLudlotdias

y

Talento Humano

La

Universidad Nacional de Caaguazú
garantizará una justa y equitativa:
asighación salarial y bonificación de los funcionarios, acorde a los
niveles de los

incentivos pecuniarios y no pecuniarios

Loitiversidad Nacional
Mvestiración,

de Caaguazú a los efectos de estimular
y promover la

la

extensión, la miciativa, la innovacion. formación
y
isproboébiHlicao de falento Htumiano, ostablezera un
sistema de incentivos
dE

Bienestar Social
La

Universidad Nacional de Caaguazú fortalecerá
el desarrollo integral y el
"bienestar de los funcionarios de la
institución, el mejoramiento de su calidad de
vida y la de su familia, a través de
programas de bienestar social, laboral,
asistencial, recreativo y cultural.

1

4.9.

Evaluación de desempeño

docentes

funcionarios administrativos para el
logro de los objetivos
Molfacetuales, con dos criterios establecidos en las
normativas vigentes.

./

y

AA

,

q

fioborada por NGETHA 1 LmMeEcCIp
Revisado por: Comité de Control Interno
AProbado por; Us

—

Manvajrr nera,

ca
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5,10.

Plantel Docente

viivebadad

aci.

a

tiempo completo

Nacional de Laaguazt cobiara

con ue plantel de docentes
4

a

Desvinculación

competencias para escenarios post-laborales v asesorara con imlormacion clara
y transparente de las normativas vigentos
4.12.

Publicidad y Difusión

ee

Universidad

Nacional de Caaguazú garantizará la "transparencia y el
fortalecimiento del conocimiento de las prácticas de Gestión del Talento
Humano, estableciendo mecanismos mternos y externos de pubiicidaa y
La

¿

Revisado por: Comité de Control Interno
Aprobado por:

Res. USU Ne:
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tiempo completo

competencias para escenarios post-laborales y asesorara con mtormacion clara
v transparente de las normativas vigentos
4,12,

Publicidad y Difusión
Universidad Nacional de Caaguazú garantizará la
transparencia y el
fortalecimiento del conocimiento de las prácticas de Gestión del
Talento
Humano, estableciendo mecanismos internos y externos de
publicidad y
La

eA
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