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FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Codigo: C1 t DfcU OS 

1. Modalidad de concurso: Concurso Interno Institucional 

2. Cargo: Docente Tecnico ' 

3. Numero de vacancia: 1 (uno) 

4. 

Denominacion del Cargo Docente Tecnico 
Superior Jerarquico: Directora Extension Universitaria 
Linea de Carrera Vertical: Directora Extension Universitaria - Decanato 

Objetivos del Puesto. El Docente Tecnico sera el responsable de la aplicacion de los 
sistemas de calidad, igualmente brindara asistencia Tecnica y asesoramiento, para el 
cumplimiento de las normativas regulatorias aplicables al Laboratorio de Control de 
Medicamentos LABCON, en lo referente a los sistemas de calidad. 

5. Descripcion de Competencias: 
•Buena Comunicacion, con el superior inmediato. 
•Iniciativa para encontrar soluciones adecuadas y oportunas. 
•Proactivo y actitud para la ejecucion de multitareas. 
•Capacidad de Innovation para implementar nuevas formas de realizar las tareas. 
•Compromiso con la calidad del trabajo y conciencia organizacional. 
•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: 
Formation Academica: 
Profesional Egresado Universitario con Titulo de Quimico Farmaceutico, o Titulo equivalente 
de la Facultad de Ciencias Quimicas. 
(*)Se excluira a aquellas personas que presenten education formal inferior o superior a la 
solicitada, debido a que las mismas estan subcalificadas o sobre calificadas para el puesto. 

Experiencia Laboral: 
- Experiencia laboral especifica relacionadas al cargo, de 1 a 2 (uno a dos) anos. 
- Experiencia general laboral, relacionada a tareas realizadas en Instituciones Piiblicas y/o 
privada, de 1 a 2 (uno a dos) anos. 

Conocimientos deseables (sujeto a evaluation): 
- Conocimientos generales de la Institution Mision y Vision. 
- Leyes y normativas de la UNA. 
- Habilidad comunicacional en Idiomas Oficiales: Espanol y Guarani. 
- Conocimientos especificos referentes al Manejo de las Normas NP-ISO/IEC 17025: 2006; y 
ISO 19011: 2012 

- Habilidad para el manejo de herramientas informaticas, otros sistemas. 

Documentos: Titulos de formacion academica, cursos, seminarios, talleres y eventos relacionados al puesto 
de Trabajo (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. 
-Tres copias autenticadas de la Cedula Identidad/Nacionalidad Paraguaya. 
-Formularios A,B,C,D proveido por la FCC, debidamente fimnados en cada hoja. En sobre 
cerrado. 

7. Funciones especificas del cargo: 
- Recibir de los superiores y de la Direccion, politicas y normativas generales para el 
cumplimiento de las actividades a su cargo. 
- Gestionar los recursos necesarios para la realizacion de sus actividades y del area de 
trabajo. 
- Mantener una comunicacion estrecha con la Autoridad Regulatoria para el cumplimiento en el 
diseno del laboratorio de acuerdo a las normas regulatorias aplicables. 
-Elaborar documentos generales relativos al SC 
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- Realizar el control de los documentos y registros del Sistema. 
-Controlar el mantenimiento del sistema de Gestion de Calidad. 
- Evaluar la pertinencia de introducir cambios en los documentos del sistema. 
-Apoyar en la elaboration o revision de los'procedimientos, instructivos y registros tecnicos del 
Sistema. 
- Gestionar las No conformidades, acciones correctivas y preventivas, hacer el seguimiento. 
-Programar las auditorias internas y hacer el seguimiento. 
-Gestionar el programa de capacitacion del personal del laboratorio. 
-Colaborar en las actividades de acreditacion del laboratorio. 
-Atender a los clientes en aspectos referentes al Sistema de Calidad del Laboratorio , 
gestionar los reclamos y analizar las encuestas. 
- Coordinar la preparation de la revision por la Direction. 
-Brindar asesoramiento tecnico en areas de su competencia considerando que no existan 
conflictos de intereses. 
-Realizar actividades academicas en el ambito de su competencia. 
- El Docente Tecnico debera elevar mensualmente el informe de sus actividades a la Direccion 
de Extension Universitaria. 
- Realizar otras actividades Institucionales a pedido del superior inmediato y/o Director. 

8. Tipo de puesto y monto de Salario Base: 
Tipo de puesto Permanente 
Salario Base Presupuestado Gs. 4.034.100 
Categoria UU3 

09. Fecha y Lugar reception de carpetas: 
En oficinas de la Secretarfa 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 VfkM a las 15:00 horas. 
Horario de atencion en la Secretaria de la FCQ., de Q7:Q0 a-18:00 horas de Lunes a Viernes. 


