UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
CE-FPUNA-11-2019

CAMPUS DE LA UNA
SAN LORENZO – PARAGUAY

LLAMADO A CONCURSO EXTERNO
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO:

“Docente Técnico”
 CONCURSO PARA UN CARGO VACANTE
2. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL REQUERIDO:

REQUISITO
FORMACIÓN
ACADÉMICA
OTROS ESTUDIOS

EXPERIENCIA
NECESARIA

HABILIDADES
PERSONALES

OTROS
REQUISITOS

Nacionalidad Paraguaya.
Licenciado en Ciencias Químicas, Ingeniería Química, Química
Industrial, Ingeniería de Materiales o carreras afines.
- Didáctica Universitaria.
- Acordes a la formación.
- Conocimiento en el área de materiales, propiedades
mecánicas, fisicoquímicas y morfológicas de los materiales
metálicos, cerámicos y poliméricos.
- Conocimientos de HPLC, GC, IR.
- Uniformidad de dosis, test de disolución, pureza y sustancias
relacionadas.
- Determinación de agua método KF y perdida por secado.
- Análisis de agua potable, destilada y purificada.
- Análisis de tamaños de partículas visibles y subvisibles.
- Validación de métodos analíticos.
- Capacitación en conocimiento de manejo de equipo de
absorción atómica, UV-VIS.
- Capacidad de organización.
- Responsabilidad y proactividad.
- Iniciativa.
- Actitud cordial y buena presencia.
- Facilidad de comunicación.
- Iniciativa para llevar adelante proyectos de investigación en
las áreas de materiales y caracterización de materiales y
productos.
-

Idioma inglés, lectura técnica. Excluyente.
Idioma guaraní.

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:




Responsable por el funcionamiento y el buen estado del microscopio electrónico de
barrido.
Verificación del periodo de mantenimiento del mismo.
Realización de solicitudes de compra de insumos en general.

4. RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON:


Dirección de Investigación y Postgrado.

5. CONDICIONES DE TRABAJO: NOMBRAMIENTO







Modalidad: Personal Permanente.
Cargo: Docente Técnico.
Categoría: U76.
Monto: Gs. 3.116.800.- (guaraníes, tres millones ciento dieciséis mil ochocientos).
Inicio de actividades: Junio 2019
Horario: 30 horas semanales, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
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6. DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Ítem
Documentos necesarios para el Concurso
1. Nota de postulación, según formato establecido (ver modelo en documentación anexa);
2. Curriculum vitae normalizado, actualizado, fechado y firmado;
Fotocopia del Título de Grado, reconocido y registrado por el MEC y autenticado por
3.
Escribanía;
4. Fotocopia de Certificados de cursos y/o talleres realizados;
5. Fotocopia de Cédula de Identidad actualizada y autenticada por Escribanía;
6. Certificados que acrediten la experiencia laboral en trabajos anteriores;
7. Foto tipo carnet (dos);
Certificado de Trabajo Actual, según Resolución Nro. 58 de la SFP. Detallándose en los
siguientes datos:
a) Dirección física del lugar de trabajo y el número de teléfono.
b) Tareas o funciones desempeñadas.
c) Días y horas de trabajo (detallando carga horaria semanal o mensual).
d) Objeto del gasto de la remuneración devengada.
e) Categoría presupuestaria.
f) Sueldo o remuneración devengada (asignación mensual).
g) Antigüedad (para los cargos permanentes).

8.

La falta de uno de los documentos citados más arriba, será motivo de descalificación.
Obs. En caso de ser seleccionado, deberá presentar las siguientes documentaciones para la
adjudicación:

1.
2.

Certificado original de antecedentes judiciales.
Certificado de antecedentes policiales.
Certificado de Nacimiento (original o fotocopia autenticada por Escribanía).

3.
4.

Fotocopia de Cédula de Identidad actualizada y autenticada por Escribanía (3 copias).

7. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIONES:




Inicio: 17 de mayo de 2019.
Fin: 27 de mayo de 2019 hasta las 09:00 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 los requisitos legales para ocupar la función; en segundo lugar, evaluará su
capacidad técnica y experiencia, y por último en tercer lugar, una entrevista final con la
autoridad competente en caso de ser preseleccionado.
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