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CONCURSO INTERNO INSTITUCIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL 
REGENTE. 

PERFIL DEL CARGO 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Profesional Regente 

TIPO DE VINCULO: Contrato 

MODALIDAD: Por Producto o Resultado 

VACANCIAS: 01 (Uno) 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Profesional Regente de Laboratorio. 

UBICACIÓN DEL PUESTO: Laboratorio de Control de Calidad de Drogas y Medicamentos 
(LABCON), de la Coordinación de Prestación de Servicios 
dependiente de la Dirección de Extensión Universitaria. 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

 Buena comunicación con el superior inmediato. 
 Proactividad. 
 Capacidad de Iniciativa para solucionar problemas concretos y trabajar en equipo. 
 Orden, meticulosidad y pulcritud en las gestiones cotidianas del área de competencia. 
 Capacidad para ejecución de multitareas, predisposición para colaborar con el compañero y valores 

éticos 
 Rapidez y precisión en la ejecución de tareas. 
 Buen relacionamiento interpersonal y orientado al ciudadano. 
 Compromiso y lealtad para asegurar cumplimiento de actividades y cuidado por los bienes 

patrimoniales de la institución. 
 Flexibilidad que le permita adaptarse a los cambios. 

REQUISITOS 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

 Profesional Egresado de la carrera de Farmacia, Dr. en Farmacia, legalmente 
habilitado  e inscripto en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

 Diplomado o estudiante de maestrías o doctorados del área. 
 Conocimiento de la norma 17025 y las Reglamentaciones de la Dirección de 

Vigilancia Sanitaria – D.N.V.S. 
 
Observación: Se excluirá a aquellas personas que presenten educación formal 
inferior o superior a la solicitada, debido a que las mismas están subcalificadas o 
sobre calificadas para el puesto. 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Experiencia laboral específica, mínima comprobada de (5) cinco años, 
relacionadas directamente al cargo (excluyente). 

 Experiencia general laboral, comprobada con las constancias 
correspondientes, de (5) cinco años. 

CONOCIMIENTOS 
DESEABLES 

 Conocimientos generales de la Institución Misión y Visión. 
 Habilidad comunicacional en Idiomas Oficiales: español y guaraní. 
 Organización y distribución de tareas. 

DOCUMENTOS 

 Título Universitario (copia autenticada). 
 Certificados de estudios de formación académica, cursos, seminarios, talleres 

y eventos relacionados al puesto de trabajo (copias simples). 
 Experiencia laboral específica y general laboral (original o copia autenticada) 
 Certificado de antecedentes policiales y judiciales actualizados (originales). 
 Dos Copias autenticadas de la Cédula Identidad/Nacionalidad Paraguaya. 
 Formularios A,B,C,D impresos de la página de la FCQ, debidamente firmados 

en cada hoja.   
 La Presentación debe realizarse en sobre cerrado. 
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CONCURSO INTERNO INSTITUCIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL 
REGENTE. 

 

 

 TAREAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 

 Ser responsable ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 
 Velar para que cumplan los requisitos de Autorización del establecimiento. 
 Recibir de los superiores y de la Dirección, políticas y normativas generales para el cumplimiento de 

las actividades a su cargo. 
 Gestionar los recursos necesarios para la realización de sus actividades y del área de trabajo. 
 Realizar los trámites de asuntos regulatorios: inicio o renovación de registros sanitarios, licencia de 

laboratorio. 
 Brindar asesoría en cuanto a las normas de buenas Prácticas de Fabricación (BPF o GMP), Buenas 

Prácticas de almacenamiento (BPA) y Buenas Prácticas de Laboratorio.  
 Mantener una comunicación estrecha con la Autoridad Regulatoria para el cumplimiento en el 

diseño del laboratorio de acuerdo a las normas regulatorias aplicables. 
 Relevar datos sobre procesos, secuencias de tareas, responsabilidades de cargos, información en 

general del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma NP ISO/IEC 17025:2018. 
 El Regente deberá elevar mensualmente el informe de sus actividades a la Coordinación de 

Prestación de Servicios y a la Dirección Financiera. 
 Realizar otras actividades Institucionales a pedido del superior inmediato y/o Director. 

DATOS DEL PUESTO. 

REMUNERACIÓN: Gs. 2.500.000 (guaraníes dos millones quinientos mil) por producto 
o resultado presentado hasta un máximo de 10(diez) productos en 
el Ejercicio Fiscal 2021. 

RUBRO: 145 HONORARIOS PROFESIONALES 

CATEGORÍA: XP8 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 

ORGANISMO FINANCIADOR: 088 - Gratuidad en la Educación Superior - Ley Nº 6628/2020 

FECHA Y LUGAR RECEPCIÓN DE POSTULACIONES . 

En oficinas de la Secretaría 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 18 al 24 de 
febrero 2021. Horario de atención de la Secretaria de la FCQ, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 
horas. 


