UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

CAMPUS DE LA UNA
SAN LORENZO – PARAGUAY

CP-FPUNA-04-2018

LLamado a Concurso Público de Oposición
1. DENOMINACIÓN:

Personal de Servicios – (masculino)
CONCURSO PARA UN CARGO VACANTE
2. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL REQUERIDO:
FORMACIÓN
ACADÉMICA
OTROS
ESTUDIOS

Educación Escolar Básica / Educación Escolar Media

-

EXPERIENCIA
NECESARIA

-

HABILIDADES
PERSONALES

-

PREFERENCIA

-

Se excluirá a aquellos postulantes que obtengan Educación Formal
a las requeridas en esta oportunidad, debido a que las mismas están
sobre calificadas para el puesto.
Experiencia general de 1 año
Conocimiento sobre limpieza en general de interiores y sanitarios.
Conocimiento sobre el uso de elementos, instrumentos y productos
de limpieza.
Manejo de equipos, instrumentos, materiales y equipos utilizados en
jardinería.
Fumigación y aplicación de tratamientos con productos químicos a
plantas y árboles.
Resistencia Física
Capacidad de organización.
Iniciativa
Integridad
Amabilidad
Autocontrol
Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Compromiso con la calidad del trabajo
Buen relacionamiento interpersonal
Menor de 40 años
Idioma español y guaraní

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:








Es responsable del mantenimiento de los equipos y herramientas de manera
directa y con carácter constante.
Detecta y corrige fallas menores en maquinarias.
Uso correcto de implementos de seguridad personal.
Limpieza general de interiores, techos, vidrios, piso y sanitarios.
Poda de árboles, plantas y corte de césped.
Reproducción y cultivo de plantas ornamentales.
Disposición de residuos localizados en las áreas correspondientes al sitio de
trabajo asignado.

4. RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON:



Encargado / Coordinador de Aseo y Orden
Directores de Área o Departamento.

5. CONDICIONES DE TRABAJO:






Modalidad: Personal Contratado
Cargo: Personal de Servicios
Categoría: Rubro 144 - FF. 30
Periodo del contrato: Abril a Julio 2018 (con posibilidad de recontratación)
Carga Horaria: Tiempo completo, rotativo.
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6. DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Ítem
1.
2.
3.

Documentos necesarios para el Concurso
Carta de postulacion, según formato establecido (ver modelo en documentación anexa);
Curriculum Vitae, actualizado, fechado y firmado;
Fotocopia de Certificados, y/o Títulos obtenidos;
Fotocopia de Cédula de Identidad actualizada y autenticada por Escribanía
4.
(4 copias);
5.
Certificados que acrediten la experiencia laboral;
6.
Certificado de Antecedente Policial (original);
7.
Certificado de Antecedente Penal (original);
8.
Certificado de Nacimiento (original o fotocopia autenticada por Escribanía);
9.
Foto tipo carnet (dos);
10.
Declaración jurada de no ser funcionario público (ver modelo en documentación anexa);
Obs: La falta de algunos de los documentos será causal de descalificación.

7. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIONES:



Lugar: Mesa de Entrada de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional
de Asunción, Campus de San Lorenzo, en sobre cerrado (con la carta de
postulación pegada al sobre como rótulo)
Fecha Límite: 20 de marzo de 2018 hasta las 17:00hs.

8. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
La Comisión de Selección para los llamados a Concurso Público de Oposición,
estudiará los antecedentes de los postulantes en primer lugar para determinar si el
candidato/a cumple los requisitos legales para ocupar la función, en segundo lugar
evaluará su capacidad técnica y experiencia en base a los criterios expuestos más
abajo; se tomará un test de conocimiento y habilidades relacionadas al cargo en caso
de ser necesario,y en tercer lugar una entrevista final con la autoridad competente.

9. MATRIZ DE EVALUACIÓN:
Ítem
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA NECESARIA
HABILIDADES PERSONALES
PREFERENCIA
ENTREVISTA

Puntuación máxima
20 puntos
20 puntos
15 puntos
15 puntos
30 puntos
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