
FACULTAD DE CIENCIAS QUI MICAS 

Resolucion N° G7i 

FACULTAD DE CIENCIAS QUI MICAS 
Codigo: CEDEU03 

1 . Modalidad de concurso: Concurso Externo 

2. Cargo: Auxiliar Tecnico Domisanitario dependiente del Departamento 
Domisanitarios de la Direccion de Extension universitaria de la Facultad de 
Ciencias Quimicas de la UNA. 

3. Numero de vacancia: 1 (uno) 

4. 
Denominacion del Cargo Auxiliar Tecnico 
Superior Jerarquico: Jefe de Departamento 
Linea de Carrera Vertical: Director/a 

Objetivos del Puesto: El Auxiliar Tecnico Domisanitario, brindara asistencia en la ejecucion 
de actividades que se hallan relacionadas con la elaboracion de productos de limpieza, 
odorizacion, desodorizacion, higienizacion, desinfeccion o desinfectacion y otros productos 
quimicos para su uti l ization en el hogary ambientes colectivos publicos o privados. 

5. Descripcion de Competencias: 
-Buena Comunicacion, con el superior inmediato. 
-Capacidad e Iniciativa para encontrar soluciones adecuadas y oportunas. 
-Capacidad de iniciativa propia, proactivo y actitud para la ejecucion de multitareas. 
-Capacidad de Innovat ion para implementar nuevas formas de realizar las tareas. 
-Compromiso con la Calidad del Trabajo y vocat ion de servicio. 
-Persistente para el logro de los objetivos y deseo de superacion profesional. 
-Flexibilidad que le permita adaptarse a nuevas estructuras y procesos de trabajo. 

6. Requisitos: 
Formacion Academica: 
Educat ion Escolar Media (Bachillerato concluido) 
Experiencia Laboral: 
- Experiencia laboral especifica relacionadas a la directamente al cargo, de 6 (seis) meses. 
- Experiencia general laboral, relacionadas a tareas realizadas en Instituciones Publicas y/o 
privada, de (1) un ano. 
Conocimientos deseables (sujeto a evaluacion): 
- Conocimientos generates de la Institucion. Vision Mision. 
- Leyes y normativas de la UNA. 
- Habilidad comunicacional en idiomas Oficiales: Espafiol y Guarani. 
- Conocimientos a ser aplicados a las tareas descriptas. 
- Conocimientos sobre el uso de elementos e implementos para la elaboracion de los 
productos de limpieza. 
- Conocimiento sobre los implementos de seguridad personal. 
Documentos: 
-Titulos de formacion academica, cursos, seminarios, talleres (autenticados). 



Documentos: 
-Titulos de format ion academica, cursos, seminarios, talleres (autenticados). 
-Experiencia laboral especifica y general laboral, otros (documentos autenticados). 
-Certificado de antecedentes policiales y judiciales actualizados (copias autenticadas) y si 
el postulante es seleccionado debera acercar el original. 
-Copia autenticada de la Cedula Identidad/Nacionalidad Paraguaya. 
-Formularios A,B,C,D proveido por la FCQ., debidamente firmados en cada hoja. En sobre 
cerrado. 
*Se excluira a aquellos postulantes que obtengan o se constate Educat ion Formal 

Superior a las requeridas en esta oportunidad, debido a que las mismas estan sobre 
calificadas para el puesto. 

7. Funciones especificas del cargo: 
- Recibir de la Direct ion, politicas y normativas generates para el cumplimiento de las 
actividades a su cargo. 
- Gestionar los recursos necesarios para la real izat ion de sus actividades y del area de 
trabajo. 
- Colaborar con la ejecucion de los trabajos del area y excepcionalmente con otras tareas 
sin afectar sus funciones propias. 
- Coordinar con el superior los metodos, procedimientos y politicas vigentes que guardan 
relat ion con las tareas a desempenar 
- Partitipar de las Evaluaciones de Desempeno y de los eventos educativos asignados. 
- Realizar otras actividades Institucionales a pedido del superior inmediato y/o Director. 

8. Tipo de puesto y monto de Salario Base: 
Tipo de puesto: Contrato 
Salario Base Presupuestado 1.900.000 

9. Otros datos de interes: 
-Jornada ordinaria de trabajo: de Lunes a Viernes (6) Seis horas diarias y conforme a 
necesidades del area de competencia para asignarle el turno correspondiente. Sujeto a 
evaluat ion de desempeno, dentro del periodo de prueba. 

10. Fecha y Lugar recepcidn de carpetas: 
En oficinas de la Secretaria de la Facultad de Ciencias Quimicas de la UNA., ubicada en Ruta 
Mariscal Estigarribia Km.11, Campus Universitario San Lorenzo, a partir del . . de . . . . y hasta 
e l . . de . . . . a las 15:00 horas. 
Horario de atencion en la Secretaria de la FCQ., de 07:00 a 18:00 horas de Lunes a Viernes. 


