
CONVOCATORIA 03/2019 – II LLAMADO
CARGO/
CÓDIGO

CANTI
DAD REQUISITOS BÁSICOS Hs.

RELOJ
SOLICITANTE: CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN
MODALIDAD: CONCURSO ABREVIADO INTERNO

DOCENTE TÉCNICO
C0319-PP111-DTC-P10

10
(diez)

Nacionalidad paraguaya. Poseer título de grado en Informática y/o Ciencias afines. Conocimientos
pedagógicos de diseños de exámenes mediante herramientas especializadas. Ofimática avanzada.
Conocimientos de administración de base de datos, PostgreSQL. Conocimientos avanzados de software de
OCR, Remark. Conocimientos de Programación WEB para publicación de notas en Portal de Admisión.
Conocimientos avanzados de utilización de software de corrección de exámenes del CNC. Conocimientos
técnicos avanzados sobre montaje y configuración de equipos informáticos. Con capacidad de
organización, responsabilidad y trabajo en equipo.

Máximo
10 horas

reloj
Mensual

MONTO: Gs. 180.000 por hora - Categoría Z10 – Rubro 111.-
VIGENCIA: Desde la fecha de adjudicación hasta el 30/09/2020.-

MODALIDAD: CONCURSO ABREVIADO INTERINSTITUCIONAL

PROFESOR
MATEMÁTICAS
C0319-PP111-PRM-P01

01
(Uno)

Nacionalidad paraguaya. Poseer título universitario en Ciencia Matemática, Ingeniería o afines.
Capacitación en Didáctica Universitaria. Con conocimientos pedagógicos en el diseño y
elaboración de exámenes de admisión. Ofimática avanzada. Con experiencia laboral y académica en
el área de admisión o similar. Disponibilidad de tiempo para la asistencia y corrección de los
instrumentos de evaluación durante el periodo calendarizado para la admisión. Con capacidad de
organización, responsabilidad, trabajo bajo presión y trabajo en equipo.

Total
35 horas

reloj

PROFESOR DE
CIENCIAS
SOCIALES
C0319-PP111-PCS-P01

01
(Uno)

Nacionalidad paraguaya. Poseer título universitario de Licenciatura en Historia, Ciencias Sociales,
Derecho o afines. Capacitación en Didáctica Universitaria. Con conocimientos pedagógicos en el
diseño y elaboración de exámenes de admisión. Ofimática avanzada. Con experiencia laboral y
académica en el área de admisión o similar. Disponibilidad de tiempo para la asistencia y
corrección de los instrumentos de evaluación durante el periodo calendarizado para la admisión.
Con capacidad de organización, responsabilidad, trabajo bajo presión y trabajo en equipo.

Total
35 horas

reloj

PROFESOR DE
LEGISLACIÓN
NACIONAL
C0319-PP111-PLG-P01

01
(Uno)

Nacionalidad paraguaya. Poseer título universitario en Ciencias Jurídicas, Derecho o afines.
Capacitación en Didáctica Universitaria. Con conocimientos pedagógicos en el diseño y
elaboración de exámenes de admisión. Ofimática avanzada. Con experiencia laboral y académica en
el área de admisión o similar. Disponibilidad de tiempo para la asistencia y corrección de los
instrumentos de evaluación durante el periodo calendarizado para la admisión. Con capacidad de
organización, responsabilidad, trabajo bajo presión y trabajo en equipo.

Total
35 horas

reloj

PROFESOR
CASTELLANO
C0319-PP111-PRC-P01

01
(Uno)

Nacionalidad paraguaya. Poseer título universitario en Letras, Lengua Castellana, Ciencias de la
Comunicación o afines. Capacitación en Didáctica Universitaria. Con conocimientos pedagógicos en el
diseño y elaboración de exámenes de admisión. Ofimática avanzada. Con experiencia laboral y académica
en el área de admisión o similar. Disponibilidad de tiempo para la asistencia y corrección de los
instrumentos de evaluación durante el periodo calendarizado para la admisión. Con capacidad de
organización, responsabilidad, trabajo bajo presión y trabajo en equipo.

Total
25 horas

reloj

PROFESOR
GUARANÍ
C0319-PP111-PRG-P01

01
(Uno)

Nacionalidad paraguaya. Poseer título universitario de Licenciatura en Lengua Guaraní.
Capacitación en Didáctica Universitaria. Con conocimientos pedagógicos en el diseño y
elaboración de exámenes de admisión. Ofimática avanzada. Con experiencia laboral y académica en
el área de admisión o similar. Disponibilidad de tiempo para la asistencia y corrección de los
instrumentos de evaluación durante el periodo calendarizado para la admisión. Con capacidad de
organización, responsabilidad, trabajo bajo presión y trabajo en equipo.

Total
15 horas

reloj

MONTO: Gs. 120.000 por hora - Categoría Z77 – Rubro 111.-
VIGENCIA: desde el 01/11/2019 hasta el 30/12/2019.-

BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA:
Los interesados deberán presentar PERSONALMENTE, mediante una NOTA DE POSTULACIÓN, en la Mesa de Entradas del Rectorado
de la UNA, en un SOBRE CERRADO LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, con todas las hojas debidamente foliadas, haciendo
referencia en el mismo al N.° DE CONVOCATORIA, CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL CARGO, según el siguiente detalle:

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO:
 Formulario de Postulación debidamente firmado (Excluyente).
 Fotocopia de la cédula de identidad civil vigente, autenticada por escribanía pública (Excluyente).
 Currículum vitae con una (1) foto tipo carné, actualizado y firmado (Excluyente).
 Fotocopia de Certificados y/o Títulos obtenidos, autenticados por escribanía pública (Excluyente).
 Declaración Jurada de no hallarse en las inhabilidades previstas en las Leyes y Reglamentos. (Excluyente).
 Certificados que acrediten la experiencia laboral del candidato, en trabajos anteriores según perfil.

PERIODO DE POSTULACIÓN: DEL LUNES 14/10/2019, DESDE LAS 08:00 horas, AL VIERNES
18/10/2019, HASTA 13:00 horas.-
La DGGDTH no dará curso a las postulaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en las BASES Y CONDICIONES GENERALES de la
presente convocatoria.

Los postulantes pueden acceder a la Nota de Postulación, al Formulario de Postulación, a la Declaración
Jurada y al modelo de Curriculum Vitae en la página web institucional, en la dirección electrónica:
https://www.una.py/transparencia/concurso-y-seleccion/

Campus, 14 de octubre de 2019



CARGO: DOCENTE TÉCNICO

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS
MÍNIMOS

PUNTOS
MÁXIMOS

Formación Académica 05 20

 Egresado Universitario otras Univ.
Publ./Privadas

 Egresado UNA

 Especialización

 Maestría

Otros Estudios 01 20

 Idioma (Guaraní) Prueba de idioma

 Seminarios, talleres, cursos, últimos 10 años
s/ perfil

2p x cada evento
hasta 5

Experiencia 01 25

 Experiencia Laboral General en el Rectorado
1p. Por cada año

hasta 10 años

 Experiencia Laboral Especifica s/perfil
3p. Por cada año

hasta 05 años

Conocimiento 01 10

 Prueba de conocimiento

Estatuto UNA,
Reglamento Interno y
Código de Ética del

Rectorado

Test 01 10

 Prueba Psicotécnica Batería psicotécnica

Entrevistas 01 15

 Presentación
 Comunicación
 Conducta

Guía de entrevista

TOTAL DE PUNTOS 100

CARGO: PROFESOR

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS
MÍNIMOS

PUNTOS
MÁXIMOS

Formación Académica 05 20

 Egresado Universitario otras Univ.
Publ./Privadas

 Egresado UNA

 Especialización

 Maestría

Otros Estudios 01 20

 Idioma (Guaraní) Prueba de idioma

 Seminarios, talleres, cursos, últimos 10 años
s/ perfil

2p x cada evento
hasta 5

Experiencia 01 25

 Experiencia Laboral General en la UNA
1p. Por cada año

hasta 10 años

 Experiencia Laboral Especifica s/perfil
3p. Por cada año

hasta 05 años

Conocimiento 01 10

 Prueba de conocimiento
Estatuto UNA y

Código de Ética de la
UNA

Test 01 10

 Prueba Psicotécnica Batería psicotécnica

Entrevistas 01 15

 Presentación
 Comunicación
 Conducta

Guía de entrevista

TOTAL DE PUNTOS 100


