
CONVOCATORIA N° 04/2019
CONCURSO ABREVIADO EXTERNO para cubrir cargos de Gestión

Académica en áreas misionales
CARGO/
CÓDIGO

CANTI-
DAD REQUISITOS BÁSICOS

ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DOCENTE TÉCNICO I
C0419-PP111-DTE-P02

2 (DOS)

Nacionalidad paraguaya. Profesional universitario egresado de carrera
de Ingeniería Agronómica, Ecología Humana o equivalente. Con
experiencia en actividades vinculadas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS 2030). Acreditar experiencia mínima de 2 años en la
ejecución de proyectos de desarrollo o emprendimientos afines. Haber
realizado investigaciones vinculadas al sector social. Dominio de
herramientas informáticas como procesador de textos, planilla
electrónica y presentaciones (prezzi, power point). Dominio de idioma
guaraní e inglés. Disponibilidad de tiempo según demanda institucional
y para realizar viajes al interior del país. Con capacidad de
organización, responsabilidad y trabajo en equipo.

RUBRO: 111 – SUELDOS
MONTO: 4.635.150 - CAT. UM1

CARGA HORARIA: 30 HS. SEMANALES
VIGENCIA: A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN

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,
ÁREA SOLICITANTE, CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL CARGO, según el siguiente detalle:

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO:
 Formulario de Postulación debidamente firmado (Excluyente).
 Fotocopia, autenticada por escribanía pública, de cédula de identidad civil vigente (Excluyente).
 Currículum vitae actualizado firmado con una (1) foto tipo carné (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, de no haber sido

beneficiado por el Programa de Retiro Voluntario, y de no haberse acogido al Régimen Jubilatorio, a excepción
de la docencia y la investigación científica (Excluyente).

 Certificados que acrediten la experiencia laboral del candidato, en trabajos anteriores según requisitos básicos.

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.

DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS UNA VEZ ADJUDICADO EL PUESTO:
 Certificado original de antecedentes judiciales.
 Certificado original de antecedentes policiales.

PERIODO DE POSTULACIÓN: DEL LUNES 04/11/2019, DESDE LAS 08:00 horas,
AL LUNES 11/11/2019, HASTA 13:00 horas.-

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/

Observaciones: De conformidad a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, los postulantes
deben acompañar e informarse sobre todo el proceso de concurso, a través del portal de internet de la
UNA y en los paneles informativos habilitados por el Rectorado.

Campus, 01 de noviembre de 2019


