
 

 

 
Comunicado 10/2021 

PRUEBA DE ADMISIÓN 2021  
PROGRAMA: FORMACIÓN INICIAL PARA LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 
Estimados Postulantes:  
La Comisión de Admisión se solicita a los Postulantes a leer comprensivamente el 
Reglamento de Admisión, en particular los artículos e incisos que se transcriben abajo.  
  
Art. 9. DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN 

a) La prueba   de admisión será aplicada utilizando única y exclusivamente la plataforma 

virtual de la Escuela Judicial, así como el aplicativo de videoconferencia designado por 

la misma. 

b) La prueba   de admisión se presentará en un único formulario virtual y constará de 

treinta ítems del tipo selección múltiple con cinco opciones de respuesta y de única 

respuesta correcta. Veinte de los ítems será sobre conocimientos de la Constitución de la 

República del Paraguay y diez ítems sobre comprensión lectora en Castellano. 

c) Cada ítem de la prueba   de admisión tendrá el valor de dos puntos por lo que todo 

Postulante podrá obtener un máximo de 60 (sesenta) puntos. 

 

Art.10. DE LA ELABORACIÓN, REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN  
En la elaboración, realización y corrección de la prueba de admisión se aplicarán rigurosos criterios 

de aplicación, tanto técnicos como de coordinación y supervisión. 

 

Art. 11. DEL PROCESO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN   
a) La prueba se realizará en forma virtual haciendo uso de la plataforma de la Escuela 

Judicial y un aplicativo de videoconferencias, que permitirá grabar en la nube todo el 
proceso de realización de la prueba.  

b) El Postulante deberá expresar su conformidad para participar de la aplicación en el modo 
virtual que deberá comunicar en el Formulario de Inscripción. No se aceptará 
conformidad por correo electrónico que resulten extemporáneos.  

c) El calendario y el horario de realización de la Prueba   de admisión serán comunicados en 
tiempo y forma en el sitio web del Consejo de la Magistratura- Escuela Judicial: 
www.ej.edu.py   

d) Toda la información referida a la aplicación de la prueba   de admisión estará disponible 
en https://app.ej.edu.py/index.aspx :  tutorial de entrenamiento para la prueba, fecha, 
hora, grupo, sala virtual,  enlace para acceder al aplicativo de videoconferencia, enlace 
para acceder al aula virtual de la Escuela Judicial y a la prueba   y otros pertinentes. Todo 
Postulante habilitado para la prueba   de admisión deberá realizar su registro en Escuela 
online en días previos a la aplicación de la prueba. No se utilizará correo electrónico para 
la comunicación con los Postulantes.   

e) Está prohibido compartir el link de acceso a la videoconferencia y al aula virtual con otras 
personas, los mismos son de uso exclusivo del Postulante.  

https://app.ej.edu.py/index.aspx
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f) Cada Postulante es responsable de acceder al Tutorial de entrenamiento sobre los 
procedimientos que debe realizar para acceder y completar la prueba. La Escuela 
Judicial no realizará simulacros de aplicación.    

g) El usuario y contraseña para el acceso a la Prueba   de admisión desde la plataforma de la 
Escuela Judicial, por defecto será el número de cédula de identidad del Postulante. El 
Postulante, por seguridad, indefectiblemente deberá proceder al cambio o a la 
actualización de la contraseña.  

h) Cada Postulante deberá contar con una dirección de correo electrónico válido, 
computadora con cámara web, teléfono móvil con cámara y conexión a internet estable, 
segura y de alta velocidad vía wifi o cable y tener instalado en su computadora el 
aplicativo de videoconferencias.   

i) La prueba de admisión será realizada por sedes en grupos organizados en salas virtuales 
de hasta un máximo de 20 (veinte) Postulantes por grupo, día y horario. 

j) El día de la prueba   de admisión, el Postulante deberá ingresar a la sala virtual treinta 
minutos antes de la hora marcada para el inicio de la realización de la prueba portando 
su cédula de identidad civil para proceder a la autenticación de identidad y recibir las 
últimas orientaciones técnicas.  

k) En el aplicativo de videoconferencias el Postulante deberá identificarse con su nombre 
completo sin utilizar apodos ni diminutivos y no está permitido proyectar fotografías o 
imágenes como sustituto de la imagen en vivo.  

l) El Postulante deberá ingresar y permanecer con las cámaras de su computadora y de su 
teléfono móvil habilitadas durante la prueba. El Docente Aplicador podrá solicitar al 
Postulante en cualquier momento la realización de un paneo de su entorno y tomar las 
decisiones consecuentes.  

m) El micrófono de los dispositivos (computadora y teléfono móvil) deberá permanecer 
desactivados, salvo en los momentos iniciales de autenticación personal, recepción de 
orientaciones finales o remisión de la prueba   de admisión o cuando el Docente Aplicador 
solicite la activación en cualquier momento de la prueba. 

n) La realización de la prueba será grabada en su totalidad para tener las evidencias 
correspondientes, las que serán válidas para estudiar y decidir sobre cualquier incidente 
que se presentare durante la misma. 

o) El Postulante y su entorno serán monitoreados en vivo por los Docentes Aplicadores, 
quienes solicitarán la presencia del escribano público para registrar cualquier acto que 
transgreda las disposiciones de este reglamento, y su posterior entrega a la Comisión de 
Admisión para los fines pertinentes.  

p) El Postulante debe mantener activa la cámara de su computadora a 50/60 cm del rostro 
y la cámara de su teléfono celular enfocado a su entorno inmediato de modo tal a 
visualizar el teclado, las manos, su mobiliario de trabajo y todo lo que esté manipulando 
durante la prueba. 

q) Ante la pérdida de visibilidad del Postulante en el aplicativo de videoconferencias el 
Docente Aplicador solicitará asentar este hecho en acta de escribanía solicitará el retiro 
del Postulante del aula virtual disponiendo su eliminación como participante de la 
prueba. Se comunicará el hecho a la Comisión de Admisión para los fines pertinentes.  
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r) El Postulante durante todo el desarrollo de la prueba no podrá utilizar ningún otro 
dispositivo más que los indicados en el inciso “h”.  El uso de otra computadora, relojes 
inteligentes, auriculares u otros aparatos electrónicos no permitidos significará la 
exclusión del Postulante del aula virtual.   

s) La computadora del Postulante no deberá tener instalado ningún programa o aplicativo 
de acceso para control remoto. El Docente Aplicador podrá solicitar la revisión de 
programas instalados en la computadora y de confirmar la presencia el Postulante será 
excluido del aula virtual.    

t) El Postulante deberá vestir acorde al evento y evitar el uso de accesorios que cubran las 
orejas. El cabello deberá mantenerse recogido. 

u) El Postulante no puede compartir con persona alguna el lugar físico donde desarrolla su 
prueba. El mobiliario que ocupa deberá estar libre de termos, materos, veladores, libros, 
cuadernos o cualquier otro objeto que impida su buena visualización. 

v) El tiempo disponible para concluir la Prueba es de ochenta minutos que se contabilizará 
a partir de la indicación de inicio por parte del Docente Aplicador. El Postulante que 
culmine su prueba deberá enviar y avisar el envío por el chat habilitado. Una vez 
entregada la Prueba   deberá cerrar la sesión del aula virtual y retirarse.  

w) El Postulante que presente dificultades técnicas para acceder o seguir completando la 
prueba por situaciones como: actualización repentina del sistema operativo, corte de 
energía eléctrica, corte de servicio de internet, bloqueos por algún programa antivirus 
o cualquier aplicación de seguridad u otra situación técnica quedará indefectiblemente 
fuera de la prueba. 

x) El Postulante que no se conecte para dar la prueba en el día, la hora, el grupo y sala virtual 
establecidos se registrará como ausente en la planilla de asistencia, hecho que se dejará 
constancia en acta de escribanía y su acceso al aula virtual será denegado quedando 
eliminado de la prueba.  

y) El llenado de la prueba es de carácter personal. El Postulante que acceda a cualquier 
medio no permitido, falsee su identidad, realice consultas a terceros, reciba ayuda 
externa, o incurra en cualquier otro acto que sustituya total o parcialmente el trabajo 
personal será asentada en acta de escribanía. La Comisión de Admisión comunicará 
formalmente este hecho al Consejo de la Magistratura y de comprobarse la veracidad 
del hecho, el Postulante no podrá volver a matricularse por los siguientes cinco años a 
ningún programa formativo que ofrezca el Consejo de la Magistratura-Escuela Judicial 
o concursos llamados por el mismo. 

A ningún Postulante se le aplicará la sanción mencionada sin la posibilidad de ejercer el 
derecho de defensa, mediante la alegación y la prueba de su descargo en proceso que 
será llevado a cabo con arreglo al de conocimiento sumario legislado en el CPC. La 
resolución dictada por el Consejo de la Magistratura causará estado.  

Art.12. DE LA CORRECCIÓN DE LA PRUEBA   DE ADMISIÓN 

La corrección de la prueba será realizada de forma automática por la plataforma electrónica de 
aplicación.  

Art. 13. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS  

La planilla de puntajes obtenidos será publicada en el sitio web del Consejo de la Magistratura – 
Escuela Judicial, por Sede, una vez aplicadas y corregidas todas las pruebas de los grupos 
correspondientes a la Sede.    
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Art. 14. DE LA REVISIÓN DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS  

El Postulante que tenga alguna objeción sobre el puntaje obtenido en su prueba podrá plantear 
la revisión fundada, vía Mesa de Entrada Electrónica de la Escuela Judicial info.ej@cm.gov.py  
hasta 24(veinticuatro) horas después de la publicación de la Planilla de Puntajes obtenidos 
correspondiente a su Sede. La Comisión de Admisión verificará con la Dirección General de 
Informática el puntaje obtenido, y elevará informe al Consejo de la Magistratura. 

La revisión solo podrá versar sobre errores materiales con respecto al puntaje publicado, y en 
ningún caso sobre el contenido mismo del examen. 

 
Art. 15. DE LA CONFECCIÓN DE LA NÓMINA DE INGRESANTES   

La Nómina de Ingresantes por Sede se confeccionará según puntaje final obtenido por el 
Postulante en orden decreciente de puntos obtenidos hasta llenar las plazas establecidas por el 
Consejo de la Magistratura para cada Sede: Capital y Filiales.  

 

 
Asunción, 21 de abril de 2021.- 

 
 
 
 

Abg. Isabelino Galeano Núñez 
Director Ejecutivo 

Consejo de la Magistratura – Escuela Judicial 
 

 

 


