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VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA CONCURSO DE PROFESOR 

ESCALAFONADO (ASISTENTE) 

 

 
Conste que el Postulante:    

ha presentado todos los documentos solicitados en el Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes para 

el   cargo   de en   la   asignatura   de 

  de la/s carrera/s de 
 
 

El postulante para la categoría del Profesor Asistente deberá presentar en carpeta los siguientes 

documentos, debidamente foliados en un original y dos copias digitales dentro de un sobre de 

manila cerrado y rotulado: 

DOCUMENTACIONES A PRESENTAR (según Art. 13, y 15 del 

Reglamento) 

SI NO FOLIO 

Nº 

a. Solicitud firmada por el interesado; Formato DA/01 (disponible en la 

página web). 

   

b. (*) 1 (una) Fotocopia de la Cédula de Identidad Civil vigente y 

autenticada por escribanía. 

   

c. Constancia de poseer diploma de grado universitario:  

- Graduados de Universidades Nacionales: certificado de registro de 

diploma expedido por el Rectorado respectivo. 

- Graduados de Universidades privadas del Paraguay: certificado de 

registro de diploma expedido por los Rectorados respectivos. 

- Graduados de Universidades Privadas del Paraguay: certificado de 

registro de diploma de la universidad de origen inscripto en la UNA, 

conforme a las disposiciones reglamentarias de la UNA 

- Graduados de Universidades Extranjeras: certificado de registro del 

diploma de la universidad de origen inscrito en la UNA conforme a las 

disposiciones reglamentarias de la UNA  

   

d. Certificado de Nacimiento Original    

e. 1 (un) Currículum firmado y fechado por el interesado, según formato 

normalizado.(disponible en la web) 

   

f. Certificado de Antecedentes Policial original firmado.    

g. Constancia de cumplimiento de Trabajo de Monografía u otro trabajo 

científico emitido por la Dirección Académica. 

   

h. Página original del periódico que publicó la Resolución referente al 

llamado al concurso, indicando la fecha, la asignatura-cátedra, o 

Departamento- Área a concursar. 

   

i. Recibo de pago del arancel correspondiente    

j. 2 (Dos) fotos tipo carnet actualizadas.    

k. 1 (una) copia de los documentos que respalden los datos incluidos en el 

currículum 

   

l. 2 (Dos) CD con el archivo digital (PDF) de todas las documentaciones 

presentadas debidamente foliadas. 

   

(*) Debe estar autenticada para dar fe respecto a la veracidad de un documento. 

 

 
Vº Bº    

Coordinador de carrera 

 
 

Aclaración: Fecha:        /        /20       .- 


