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1. Modalidad del Concurso: Concurso de Títulos y Méritos. 
2. Cargo: Docente Investigador III  
3. Número de vacancias: 2 (dos)  
4.  

Denominación del Cargo Docente Investigador III 

Función: Docente Investigador 

Carga Horaria: 
12 horas semanales, lunes a viernes. Disponibilidad de 
cambios según necesidad de la FCQ 

Superior Jerárquico: Jefe de Departamento 

Línea de Carrera Vertical: Director de Investigaciones 

 
Objetivos del Puesto: El profesional deberá potenciar y fortalecer las actividades de investigación en los 
Departamentos  dependientes de la Dirección de Investigaciones de la FCQ. 
 
5. Descripción de Competencias: 

- Proactividad para desarrollar e implementar técnicas de trabajo 
- Habilidad analítica, juicio crítico y liderazgo 
- Orden, meticulosidad y pulcritud en las gestiones cotidianas del área de competencia. 
- Buena comunicación con el superior inmediato 
-Capacidad e Iniciativa para solucionar problemas concretos y trabajar en equipo 
-Persistencia para lograr los objetivos propuestos 
-Capacidad para ejecución de multitareas 
-Compromiso y lealtad para asegurar cumplimiento de actividades y cuidado por los bienes patrimoniales de la 
institución. 

 
6. Requisitos: 

Formación Académica: 
 

- Profesional Universitario, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas (de preferencia, no excluyente)  
- Postgrado de Especialidad (de preferencia, no excluyente)  
- Postgrado concluido o en curso en alguna de las áreas de competencia del Dpto. que desea postular.   

Experiencia Laboral: 
- Vinculación (como mínimo 1 año) a la Dirección de Investigaciones de la FCQ ya sea como Investigador Ad 
honorem o formar parte del equipo de investigación de un Proyecto o como tesista de postgrado con 
financiamiento de CONACyT.  
Conocimientos deseables (sujeto a evaluación): 
- Conocimiento de normativas que rigen en la Universidad Nacional de Asunción y la FCQ. 
- Conocimiento de Herramientas informáticas  
- Habilidad comunicacional en idiomas Oficiales: Español y Guaraní. 
-Conocimiento sobre buenas prácticas de laboratorio relacionadas al Dpto. al cual se postula. 
-Conocimiento de idioma inglés.  
Documentos: 
- Formulario de Solicitud del interesado para participar del concurso dirigido al Decano de la FCQ. 
- Dos copias de Cedula de Identidad civil vigente (copias autenticadas). 
- Fotocopia autenticada del título de grado académico universitario expedido por el Rectorado de la 
Universidad Nacional de Asunción. 
- Fotocopia autenticada del título de Postgrado.   
- Certificados  de participación a cursos, seminarios, talleres. 
- Certificados que acrediten la experiencia laboral específica y general laboral y otros. 
- Graduados de Universidades extranjeras: certificado de registro de diploma, expedido por el Rectorado 
respectivo. 
- Certificado de nacimiento original. 
- Curriculum vitae, firmado por el interesado y fechado. Se debe anexar 1 copia con los documentos que 
respalden los datos incluidos en el Curriculum vitae. En caso de promoción entregar solamente los 
documentos respaldatorios correspondientes al periodo evaluado.  
- Certificado de antecedentes policiales y judiciales actualizados originales. 
- Dos fotos actuales tipo carnet. 
- Constancia de no poseer antecedentes disciplinarios en la Facultad de origen u otra Institución en la que 
haya prestado servicios. 
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- En el caso de ingreso, se solicitará un resumen ejecutivo de las propuestas de trabajo a ser desarrolladas y 
antecedentes de actividades de Investigación realizadas. 
- Certificado de trabajo en donde indique la carga horaria que se cumplen en las diferentes entidades 
empleadoras. 
- Formularios A, B, C, D, proveídos por la FCQ, debidamente firmados en todas sus hojas. 
- En caso de poseer registro en los antecedentes policiales y/o judiciales se procederá a la descalificación 
automática del postulante. 

 
7. Tareas específicas del Cargo: 

1. Participar en las reuniones programadas por el Investigador principal del proyecto y/o por las programadas por 
la Dirección de Investigaciones. 
2. Presentar los informes requeridos por la dirección específica del proyecto. 
3. Apoyar las tareas requeridas en investigación. 
4. Apoyar la formulación de proyectos. 
5. Tutorar  tesis de trabajo de grado. 
6. Colaborar en la redacción de artículos científicos. 
7. Participar en eventos académicos y científicos relacionados con los proyectos de investigación. 

 
8. Reglamentación que le rige: 

 
 
 
 
 
 
 
Estatuto Rectorado del año 2017 

Art. 132: El nombramiento del docente técnico 
y del docente investigador deberá recaer en 
personas con capacidad reconocida para 
realizar alguna de las funcionas específicas, de 
acuerdo a la naturaleza del cargo. El Rector 
nombrará al docente técnico o al docente 
investigador a propuesta del Decano de la 
Facultad respectiva o a propuesta del Director 
General de unidad académica. 
El acceso y la promoción a dichos cargos se 
harán por concurso público de oposición. La 
continuidad en los mismos se dará por 
evaluaciones de desempeño implementadas 
por la unidad académica respectiva cada cinco 
(5) años.  

 
Acta N° 26 (A.S. N° 0701-00-2017) 
Resolución Rectorado N° 0701-00-2017 

 

 

“POR LA CUAL SE HOMOLOGA EL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIONES PARA ACCESO Y/O 
PROMOCIÓN POR CONCURSO DE TÍTULOS 
Y MÉRITOS DE DOCENTES 
INVESTIGADORES EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ASUNCIÓN” 

 
9. Tipo de puesto, monto de salario y vigencia:  

Tipo de puesto:  Permanente 

Salario:  Gs. 2.520.131 

Rubro: Docente Investigador III 

Categoría: UI3 

Fuente de Financiamiento: FF10 

Vigencia al cargo, según Estatuto Art. 132: Desde  noviembre/2020 a 
septiembre/2025 

 
10. Fecha y Lugar recepción de postulaciones: 

En la Secretaria de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA., ubicada Senador Dr. José Decoud y Escuela 
Agrícola Mcal. López, Campus Universitario San Lorenzo, a partir del 19 al 29 octubre de 2020. Horario de 
atención en la Secretaria de la FCQ, de 07:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. 

 


