UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

CE-FPUNA-05-2019

CAMPUS DE LA UNA
SAN LORENZO – PARAGUAY

LLAMADO A CONCURSO EXTERNO
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO:

“Investigador en Economía”
Proyecto PINV15-531 - CONACyT
 CONCURSO PARA UN CARGO VACANTE
2. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL REQUERIDO:

FORMACIÓN
ACADÉMICA
OTROS
ESTUDIOS

-

Doctorado o Maestría en Economía de la Energía, Medioambiente
y Transporte.

-

Cursos (online o presencial) en economía y finanzas
internacionales.
Cursos (online o presencial) en análisis de datos y/o software
aplicado al análisis de datos.
Conocimientos avanzados en utilización de softwares estadísticos
y de econometría (EViews, Stata, SPSS).
Conocimientos básicos de programación y manejo básico de
softwares de programación (Python, MatLab).
Conocimientos de teoría macro y microeconómica y de métodos
cuantitativos.
Redacción de escritos académicos incluyendo artículos científicos
(en inglés).
Capacidad de organización
Responsabilidad
Capacidad para trabajar en equipo
Contar antecedentes de publicaciones de trabajos científicos.
Promedio académico de grado, superior a cuatro (4)
Idioma: Inglés académico avanzado, guaraní y otros.

-

EXPERIENCIA
NECESARIA

-

HABILIDADES
PERSONALES
PREFERENCIA

-

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:





Investigación de escritorio y de campo en temas relacionados al proyecto.
Capacitaciones internas de tópicos relacionados al proyecto.
Redacción de artículos científicos.
Elaboración de informes técnicos y rendiciones de cuentas.

4. RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON:


Dirección de Investigación y Postgrado.

5. CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO







Proyecto CONACYT PINV15-531
Modalidad del contrato: Por producto
Cargo: Profesional
Tipo contratado – Rubro 145
Remuneración: Gs. 36.000.000.- (Guaraníes treinta y seis millones)
Periodo del contrato: Marzo a agosto 2019.
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6. DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Ítem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Documentos necesarias para el Concurso
Nota de postulación, según formato establecido (ver modelo en documentación anexa);
Curriculum Vitae normalizado, actualizado, fechado y firmado;
Fotocopia del Título de Grado, reconocido y registrado por el MEC y autenticado por Escribania;
Fotocopia de Certificados de cursos y/o talleres realizados;
Fotocopia de Cédula de Identidad actualizada y autenticada por Escribanía;
Certificado de Nacimiento (original o fotocopia autenticada por Escribanía);
Foto tipo carnet (dos);
Certificados que acrediten la experiencia laboral en trabajos anteriores;
Copia autenticada del RUC;
Copia autenticada de la Declaración Jurada del último pago de impuesto (IVA);
Copia autenticada del cumplimiento tributario;
Copia autenticada de la constancia de RUC;
Declaración jurada de no ser funcionario público (ver modelo en documentación anexa).

12.
13.

Obs. En caso de ser seleccionado, deberá presentar las siguientes documentaciones para la
adjudicación:

1.
2.

Certificado de Antecedente Policial (original)
Certificado de Antecedente Penal (original)

7. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIONES:




Inicio: 20 de febrero de 2019.
Fin: 01 de marzo de 2019 hasta las 17:00 horas.
Lugar: Mesa de Entrada de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción,
Campus de San Lorenzo, en sobre cerrado y caratulado con la nota de postulación.

Obs: La presentación de las documentaciones debe ser realizada en forma personal o por tercero,
con autorización por escribanía.

8. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
La Comisión de Selección para los llamados a Concurso Externo, estudiará los antecedentes
de los participantes, en primer lugar, para determinar si el postulante cumple con los
requisitos legales para ocupar la función; en segundo lugar, evaluará su capacidad técnica y
experiencia, y en tercer lugar, una entrevista final con la autoridad competente en caso de ser
preseleccionado.
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