
1
Reglamento Disciplinario y 

de Uniformes

Mañana 

Tarde
1 (uno)

2
Ley N° 222/93 Orgánica de 

la Policía Nacional y sus 

Modificaciones Ley N° 5757

Mañana 

Tarde
1 (uno)

3

Relaciones Públicas y 

Humanas
Mañana 

Tarde
1 (uno)

4

Operaciones Técnicas y 

Tácticas
Mañana  

Tarde
1 (uno)

5
Ética Policial e Instrucción 

Formal (Clase Práctica)
Mañana 

Tarde
1 (uno)

6
Código Procesal Penal Mañana y 

Tarde
1 (uno)

Telefax: 595 21 670-979

Luque – Paraguay

LLAMADO A CONCURSO PARA CONTRATACIÓN DE DOCENTES

CONVOCATORIA N° 3

Licenciatura en Relaciones Públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Título en Didáctica Superior Universitaria o Actualización en Didáctica como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ejercicio de la función no menor a 2 (dos) años. 

Constancias u otros documentos que acrediten la participación y carga horaria correspondiente de seminarios, 

talleres, foros, congresos, simposios, paneles, jornadas, pasantías, etc., referidas al ámbito de competencia al cual se 

postula (Válido los últimos 5 años)

Manejo de herramienta informáticas, plataforma classroom.                                                        Disponibilidad de 

tiempo.

Policía Nacional del Paraguay
Instituto Superior de Educación Policial

Sitio Web: http://www.isepol.edu.py Correo electrónico: directorgeneral@isepol.edu.py 
Comisión de Selección de Docentes

Avda. Del Cadete y Ofic. Leongino Santacruz

Luque, 28 de octubre de 2020

Licenciatura en Ciencias Policiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Título en Didáctica Superior Universitaria o Actualización en Didáctica como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ejercicio de la función no menor a 2 (dos) años. 

Constancias u otros documentos que acrediten la participación y carga horaria correspondiente de seminarios, 

talleres, foros, congresos, simposios, paneles, jornadas, pasantías, etc., referidas al ámbito de competencia al cual se 

postula (Válido los últimos 5 años)

Manejo de herramienta informáticas, plataforma classroom.                                                        Disponibilidad de 

tiempo. 

Título de Grado en Ciencias Jurídicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Título en Didáctica Superior Universitaria o Actualización en Didáctica como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ejercicio de la función no menor a 2 (dos) años. 

Constancias u otros documentos que acrediten la participación y carga horaria correspondiente de seminarios, 

talleres, foros, congresos, simposios, paneles, jornadas, pasantías, etc., referidas al ámbito de competencia al cual se 

postula (Válido los últimos 5 años)

Manejo de herramienta informáticas, plataforma classroom.                                                        Disponibilidad de 

tiempo. 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO

UNIDAD ACADÉMICA:  Centro de Capacitaciones

Licenciatura en Ciencias Policiales. 

Oficial Jefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Título en Didáctica Superior Universitaria o Actualización en Didáctica como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ejercicio de la función no menor a 2 (dos) años. 

Constancias u otros documentos que acrediten la participación y carga horaria correspondiente de seminarios, 

talleres, foros, congresos, simposios, paneles, jornadas, pasantías, etc., referidas al ámbito de competencia al cual se 

postula (Válido los últimos 5 años)

Manejo de herramienta informáticas, plataforma classroom.                                                        Disponibilidad de 

tiempo. 

Licenciatura en Ciencias Policiales. 

Oficial Jefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Título en Didáctica Superior Universitaria o Actualización en Didáctica como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ejercicio de la función no menor a 2 (dos) años. 

Constancias u otros documentos que acrediten la participación y carga horaria correspondiente de seminarios, 

talleres, foros, congresos, simposios, paneles, jornadas, pasantías, etc., referidas al ámbito de competencia al cual se 

postula (Válido los últimos 5 años)

Manejo de herramienta informáticas, plataforma classroom.                                                        Disponibilidad de 

tiempo. 

Licenciatura en Ciencias Policiales. 

Experiencia en Operaciones Tácticas, conocimiento de armas                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Título en Didáctica Superior Universitaria o Actualización en Didáctica como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ejercicio de la función no menor a 2 (dos) años. 

Constancias u otros documentos que acrediten la participación y carga horaria correspondiente de seminarios, 

talleres, foros, congresos, simposios, paneles, jornadas, pasantías, etc., referidas al ámbito de competencia al cual se 

postula (Válido los últimos 5 años)

Manejo de herramienta informáticas, plataforma classroom.                                                        Disponibilidad de 

tiempo. 



7
Constitutción Nacional Mañana  

Tarde
1 (uno)

8

Organigrama de la 

Dirección General d 

Sanidad Policial

Mañana  

Tarde
1 (uno)

Título de Grado en Medicina.                                                                                                                   Ejercer su 

profesión en el Hospital de Policía.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Título en Didáctica Superior Universitaria o Actualización en Didáctica como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ejercicio de la función no menor a 2 (dos) años. 

Constancias u otros documentos que acrediten la participación y carga horaria correspondiente de seminarios, 

talleres, foros, congresos, simposios, paneles, jornadas, pasantías, etc., referidas al ámbito de competencia al cual se 

postula (Válido los últimos 5 años)

Manejo de herramienta informáticas, plataforma classroom.                                                        Disponibilidad de 

tiempo. 

Título de Grado en Ciencias Jurídicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Título en Didáctica Superior Universitaria o Actualización en Didáctica como mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ejercicio de la función no menor a 2 (dos) años. 

Constancias u otros documentos que acrediten la participación y carga horaria correspondiente de seminarios, 

talleres, foros, congresos, simposios, paneles, jornadas, pasantías, etc., referidas al ámbito de competencia al cual se 

postula (Válido los últimos 5 años)

Manejo de herramienta informáticas, plataforma classroom.                                                        Disponibilidad de 

tiempo. 

Observación: Descargar de la Pagina Web de ISEPOL (www.isepol.edu.py), la solicitud de Inscripción, el perfil del docente, los Requisitos en cuanto a la documentación a ser 

presentados para el Concurso Público de Oposición para la selección de persnal Técnico y Docente de la Dirección General del ISEPOL y de las Unidades Académicas que la componen.

Rubro Vacante: 8 (ocho)

Periodo de Contrato: hasta el 17 de diciembre de 2020

Tiempo de validez de la Publicación: 8 dias corridos a partir de la publicación.

Salario mensual: 432.000 Gs.

Teléfono: 021 670-979

Local: Secretaria de la Comisión de Selección de Docentes del ISEPOL

Atención a los Interesados: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs.

Fecha de presentación de Documentos para los Interesados:  hasta 8 dias hábiles, posterior al último día de la publicación del llamado a concurso.


