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CONCURSO DE TÍTULOS, MÉRITOS Y APTITUDES PARA DIRECCIONES DE FACULTADES DE 
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS.  

 
PERFILES DE LOS CARGOS CONVOCADOS 
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Decano – 03 (tres) vacancias 
 

Decano de la  
Facultad de Ciencias de la Salud 

Dec-FACIESA 

Decano de la  
Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales 

Dec -FACISEM 

Decano de la  
Facultad de Ciencias, Tecnologías y Producción 

Dec-FACITPRO 

Perfil requerido: 
- Graduado universitario del área de Ciencias al cual se postula.  
- Poseer título de postgrado (doctorado y/o maestría) en el área de su formación y/o 

educación (excluyente). 
- Tener mínimo 15 (quince) años de experiencia profesional. 
- Tener mínimo 10 (diez) años de experiencia en docencia universitaria. 
- Tener mínimo 3 (tres) años de experiencia en un cargo igual o equivalente. 
- Manejo de herramientas informáticas y de internet: procesador de textos, planilla de 

cálculo, programa de presentaciones, etc. 
- Manejo de inglés o portugués (deseable). 

Competencias requeridas: 
- Liderazgo, Toma de Decisiones 
- Dirección y Desarrollo de Personal 
- Conocimiento del Entorno 
- Orientación a Resultados 
- Orientación a la Comunidad Educativa 
- Transparencia en la gestión  
- Confidencialidad  
- Compromiso con la Institución, sentido de pertenencia 
- Facilitación, Negociación, Mediación y resolución de conflictos 

Conocimientos requeridos: 
- Gestión administrativa. 
- Legislación Educativa. 
- Ley Nº 4995/13 de Educación Superior 
- Herramientas TIC ́S. 
- Formulación y evaluación de proyectos según el CONES. 
- Evaluación de Carreras de Grados y Programas de Postgrados. 
- Evaluación Institucional. 
- Criterios de calidad establecidos por la ANEAES. 
- Conocimientos básicos en atención a la Comunidad Educativa. 
- Manejo de Archivos. 
- Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
- Conocimiento de datos estadísticos. 

Dedicación 
- 25 horas semanales (mínimo). 
- Modalidad presencial. 
- Disponibilidad para realizar viajes nacionales. 

Remuneración mensual base:  
- Gs. 6.000.000 (seis millones). 
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Director Académico – 03 (tres) vacancias 
 

Director Académico de la  
Facultad de Ciencias de la Salud 

DA-FACIESA 

Director Académico de la  
Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales 

DA -FACISEM 

Director Académico de la  
Facultad de Ciencias, Tecnologías y Producción 

DA-FACITPRO 

Perfil mínimo requerido: 
- Graduado universitario del área de Ciencias al cual se postula.  
- Poseer formación (doctorado, maestría o especialización) en el área de educación o 

gestión académica (excluyente). 
- Tener mínimo 5 (cinco) años de experiencia en docencia universitaria. 
- Tener mínimo 10 (diez) años de experiencia profesional. 
- Tener mínimo tres (tres) años de experiencia en un cargo igual o equivalente. 
- Manejo de herramientas informáticas y de internet: procesador de textos, planilla de 

cálculo, programa de presentaciones, etc. 
- Manejo de inglés o portugués (deseable). 

Competencias mínimas requeridas: 
- Liderazgo, Toma de Decisiones 
- Dirección y Desarrollo de Personal 
- Conocimiento del Entorno 
- Orientación a Resultados 
- Orientación a la Comunidad Educativa 
- Transparencia en la gestión  
- Confidencialidad  
- Compromiso con la Institución, sentido de pertenencia 
- Facilitación, Negociación, Mediación y resolución de conflictos 

Conocimientos requeridos: 
- Gestión administrativa. 
- Legislación Educativa. 
- Ley Nº 4995/13 de Educación Superior 
- Herramientas TIC ́S. 
- Formulación y evaluación de proyectos según el CONES. 
- Evaluación de Carreras de Grados y Programas de Postgrados. 
- Evaluación Institucional. 
- Criterios de calidad establecidos por la ANEAES. 
- Conocimientos básicos en atención a la Comunidad Educativa. 
- Manejo de Archivos. 
- Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
- Conocimiento de datos estadísticos. 

Dedicación 
- 30 horas semanales. 
- Modalidad presencial. 
- Disponibilidad para realizar viajes nacionales. 

Remuneración mensual base:  
- Gs. 5.000.000 (cinco millones). 
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Director de Aseguramiento de la Calidad – 03 (tres) vacancias 
 

Director de Aseguramiento de la Calidad de la  
Facultad de Ciencias de la Salud 

DAC-FACIESA 

Director de Aseguramiento de la Calidad de la  
Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales 

DAC -FACISEM 

Director de Aseguramiento de la Calidad de la  
Facultad de Ciencias, Tecnologías y Producción 

DAC-FACITPRO 

Perfil mínimo requerido: 
- Graduado universitario del área de Ciencias al cual se postula.  
- Poseer formación (doctorado, maestría o especialización) en el área de educación o 

gestión académica (excluyente). 
- Tener mínimo 5 (cinco) años de experiencia en docencia universitaria. 
- Tener mínimo 10 (diez) años de experiencia profesional. 
- Tener mínimo tres (tres) años de experiencia como par evaluador (excluyente). 
- Manejo de inglés o portugués (deseable). 

Competencias mínimas requeridas: 
- Liderazgo, trabajo en equipo. 
- Aprendizaje Continuo 
- Trabajo en Equipo y Colaboración 
- Creatividad e Innovación 
- Orientación a Resultados 
- Orientación a la Comunidad Educativa 
- Transparencia 
- Confidencialidad  
- Compromiso con la Institución, sentido de pertenencia 
- Apertura a la capacitación continua para la innovación permanente 
- Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas 

Conocimientos requeridos 
- Gestión y planeación estratégica. 
- Organización y métodos. 
- Sistema Integral de Gestión de la Calidad. 
- Indicadores de Gestión. 
- Herramientas TIC ́S. 
- Formulación y evaluación de proyectos según el CONES. 
- Evaluación de Carreras de Grados y Programas de Postgrados. 
- Evaluación Institucional. 
- Criterios de calidad establecidos por la ANEAES. 
- Conocimientos básicos en atención a la Comunidad Educativa. 
- Manejo de Archivos. 
- Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
- Conocimiento de datos estadísticos. 

Dedicación 
- 30 horas semanales. 
- Modalidad presencial. 
- Disponibilidad para realizar viajes nacionales. 

Remuneración mensual base:  
- Gs. 5.000.000 (cinco millones). 
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Director de Postgrado – 02 (dos) vacancias 
 

Director de Postgrado de la  
Facultad de Ciencias de la Salud 

DP-FACIESA 

Director de Postgrado de la  
Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales y 
Facultad de Ciencias, Tecnologías y Producción 

DP –FACISEM-FACITPRO 

Perfil mínimo requerido: 
- Graduado universitario del área de Ciencias al cual se postula.  
- Poseer formación (doctorado, maestría) en el área de educación y/o del área de 

Ciencias al cual se postula (excluyente). 
- Tener mínimo 5 (cinco) años de experiencia en docencia universitaria. 
- Tener mínimo 10 (diez) años de experiencia profesional. 
- Tener experiencia en gestión de programas de postgrado. 
- Manejo de herramientas informáticas y de internet: procesador de textos, planilla de 

cálculo, programa de presentaciones, etc. 
- Manejo de inglés o portugués (deseable). 

Competencias mínimas requeridas: 
- Liderazgo, trabajo en equipo. 
- Aprendizaje Continuo 
- Trabajo en Equipo y Colaboración 
- Creatividad e Innovación 
- Orientación a Resultados 
- Orientación a la Comunidad Educativa 
- Transparencia 
- Confidencialidad  
- Compromiso con la Institución, sentido de pertenencia 
- Apertura a la capacitación continua para la innovación permanente 
- Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas 

Conocimientos requeridos 
- Gestión y planeación estratégica. 
- Organización y métodos. 
- Sistema Integral de Gestión de la Calidad. 
- Indicadores de Gestión. 
- Herramientas TIC ́S. 
- Formulación y evaluación de proyectos según el CONES. 
- Evaluación de Carreras de Grados y Programas de Postgrados. 
- Evaluación Institucional. 
- Criterios de calidad establecidos por la ANEAES. 
- Conocimientos básicos en atención a la Comunidad Educativa. 
- Manejo de Archivos. 
- Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
- Conocimiento de datos estadísticos. 

Dedicación 
- 30 horas semanales. 
- Modalidad presencial. 
- Disponibilidad para realizar viajes nacionales. 

Remuneración mensual base:  
- Gs. 5.000.000 (cinco millones). 
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Director de Extensión – 02 (dos) vacancias 
 

Director de Extensión de la  
Facultad de Ciencias de la Salud 

DE-FACIESA 

Director de Extensión de la  
Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales y 
Facultad de Ciencias, Tecnologías y Producción 

DE –FACISEM-FACITPRO 

Perfil mínimo requerido: 
- Graduado universitario del área de Ciencias al cual se postula.  
- Poseer formación o cursando curso de postgrado (doctorado, maestría o 

especialización) en el área de educación y/o del área de Ciencias al cual se postula (no 
excluyente). 

- Tener mínimo 5 (cinco) años de experiencia en docencia universitaria. 
- Tener mínimo 3 (tres) años de experiencia en el área de extensión universitaria. 
- Tener mínimo 10 (diez) años de experiencia profesional. 
- Certificación de eventos y/o cursos sobre extensión universitaria (no excluyente). 
- Manejo de herramientas informáticas y de internet: procesador de textos, planilla de 

cálculo, programa de presentaciones, etc. 
- Manejo de inglés o portugués (deseable). 

Competencias mínimas requeridas: 
- Liderazgo, trabajo en equipo. 
- Aprendizaje Continuo 
- Trabajo en Equipo y Colaboración 
- Creatividad e Innovación 
- Orientación a Resultados 
- Orientación a la Comunidad Educativa 
- Transparencia 
- Confidencialidad  
- Compromiso con la Institución, sentido de pertenencia 
- Apertura a la capacitación continua para la innovación permanente 
- Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas 

Conocimientos requeridos 
- Gestión y planeación estratégica. 
- Organización y métodos. 
- Sistema Integral de Gestión de la Calidad. 
- Indicadores de Gestión. 
- Herramientas TIC ́S. 
- Formulación y evaluación de proyectos según el CONES. 
- Evaluación de Carreras de Grados y Programas de Postgrados. 
- Evaluación Institucional. 
- Criterios de calidad establecidos por la ANEAES. 
- Conocimientos básicos en atención a la Comunidad Educativa. 
- Manejo de Archivos. 
- Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
- Conocimiento de datos estadísticos. 

Dedicación 
- 30 horas semanales. 
- Modalidad presencial. 
- Disponibilidad para realizar viajes nacionales. 

Remuneración mensual base:  
- Gs. 5.000.000 (cinco millones). 
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Director de Investigación – 02 (dos) vacancias 
 

Director de Investigación de la  
Facultad de Ciencias de la Salud 

DI-FACIESA 

Director de Investigación de la  
Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales y 
Facultad de Ciencias, Tecnologías y Producción 

DI –FACISEM-FACITPRO 

Perfil mínimo requerido: 
- Graduado universitario del área de Ciencias al cual se postula.  
- Poseer formación o cursando curso de postgrado (doctorado, maestría o 

especialización) en el área de educación y/o del área de Ciencias al cual se postula (no 
excluyente). 

- Tener mínimo 5 (cinco) años de experiencia en docencia universitaria. 
- Tener mínimo 5 (cinco) años de experiencia en el área de investigación. 
- Tener mínimo 10 (diez) años de experiencia profesional. 
- Certificación de eventos y/o cursos sobre investigación (no excluyente). 
- Contar con publicación científica. (excluyente). 
- Manejo de herramientas informáticas y de internet: procesador de textos, planilla de 

cálculo, programa de presentaciones, etc. 
- Manejo de inglés o portugués (deseable). 

Competencias mínimas requeridas: 
- Liderazgo, trabajo en equipo. 
- Aprendizaje Continuo 
- Trabajo en Equipo y Colaboración 
- Creatividad e Innovación 
- Orientación a Resultados 
- Orientación a la Comunidad Educativa 
- Confidencialidad  
- Compromiso con la Institución, sentido de pertenencia 
- Apertura a la capacitación continua para la innovación permanente 
- Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas 

Conocimientos requeridos 
- Gestión y planeación estratégica. 
- Organización y métodos. 
- Sistema Integral de Gestión de la Calidad. 
- Indicadores de Gestión. 
- Herramientas TIC ́S. Gestores bibliográfico. 
- Formulación y evaluación de proyectos según el CONES. 
- Evaluación de Carreras de Grados y Programas de Postgrados. 
- Evaluación Institucional. 
- Criterios de calidad establecidos por la ANEAES. 
- Manejo de Archivos. Bases de datos y bibliotecas virtuales. 
- Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
- Conocimiento de datos estadísticos. 

Dedicación 
- 30 horas semanales. 
- Modalidad presencial. 
- Disponibilidad para realizar viajes nacionales. 

Remuneración mensual base:  
- Gs. 5.000.000 (cinco millones). 
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