
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

Resolución Nº  1459 /2018 

Código: CIDEU09 

1. Modalidad de concurso: Concurso Institucional (interno) 
2. Cargo: Docente Técnico (Función: Técnico del Laboratorio de Metrología Volumétrica) dependiente de la 

Unidad de Servicios a Terceros de la Dirección de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la UNA.  

3. Número de vacancias: 1 (una)  
4.  

Denominación del Cargo Docente Técnico 

Función: 
Técnico del Laboratorio de Metrología 
Volumétrica 

Carga Horaria: Según Resolución Nº 6606-00-2018 

Superior Jerárquico: Director/a Extensión Universitaria 

Línea de Carrera Vertical: Director/a Extensión Universitaria 
 

5. Objetivos del Puesto: El Técnico brindará asistencia en la ejecución de las actividades referentes a 
las mediciones y al sistema integral de aseguramiento de la calidad, mediante el control en la variedad 
de instrumentos o equipos de medición.  
 

6. Descripción de Competencias: 

-Buena Comunicación, con el superior inmediato. 
-Iniciativa para encontrar soluciones adecuadas y oportunas. 
-Proactivo y actitud para la ejecución de multitareas. 
-Capacidad de Innovación 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 superación profesional. 
-Flexibilidad que le permita adaptarse a nuevas estructuras y procesos de trabajo.  
 

7. Requisitos: 

Formación Académica: 
Egresado Universitario de la Carrera Química Industrial y afines, de la Facultad de Ciencias Químicas. 
 

Experiencia Laboral: 
- Experiencia laboral específica relacionada directamente al cargo, de 1 (un) año. 
- Experiencia general laboral, relacionada a tareas realizadas en Instituciones Públicas y/o privada, de 
1  (un) año. 
(*) La pasantía será considerada como experiencia específica, y preferentemente si se ha hecho 
pasantías en Laboratorios o áreas similares. 
 

Conocimientos deseables (sujeto a evaluación): 
- Conocimientos generales de la Institución Misión y Visión. 
- Leyes y normativas de la UNA. 
- Habilidad comunicacional en Idiomas Oficiales: Español y Guaraní. 
- Conocimientos específicos referentes al Manejo de la Norma NP-ISO/IEC 17025; 
- Conocimientos Técnicos sobre Metrología básica y Metrología de volumen;  
- Manejo de Balanza Analítica; 
- Manejo de Termohigrómetro, Termómetro, Conductivímetro; 
- Manejo de Material volumétrico; 
- Manejo de Incertidumbre de las Mediciones; 
- Habilidad para el manejo de herramientas informáticas, otros sistemas. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Documentos: 
-Títulos de formación académica, cursos, seminarios, talleres y eventos relacionados al puesto de 
Trabajo (autenticados). 
-Experiencia laboral específica y general laboral, otros (documentos autenticados). 
-Certificado de antecedentes policiales y judiciales actualizados (copias autenticadas) y si el postulante 
es seleccionado deberá acercar el original.  
-Copia autenticada de la Cédula Identidad/Nacionalidad Paraguaya.  
-Formularios A,B,C,D proveído por la FCQ., debidamente firmados en cada hoja.  En sobre cerrado. 
 *Se excluirá a aquellos postulantes que obtengan o se constate Educación Formal Superior a las 
requeridas en esta oportunidad, debido a que las mismas están sobre calificadas para el puesto. 
 

8. Funciones específicas del cargo: 

- 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. 
- Coordinar con el Responsable Técnico para la realización de cursos, charlas de Capacitación sobre 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 
- Mantener actualizadas de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, así como la realización 
de revisiones a los distintos documentos, previa comunicación al superior. 
- Analizar, direccionar y realizar seguimiento a los reclamos particulares. 
- Elaborar solicitudes de acción correctiva, de mejora preventiva, cuando corresponda. 
- Acompañar acciones tomadas para soluciones de no conformidades detectadas. 
- Realizar medición de procesos que le correspondan. 
- Realizar tareas asignadas por el Representante de la Dirección. 
- Apoyo en actividades académicas tales como la capacitación de docentes y alumnos, pasantías 
curriculares y extracurriculares, trabajos de grado, así como, incursión en las diferentes carreras de la 
Facultad de Ciencias Químicas, para introducir la metrología en las distintas disciplinas. 
- Sustituir al Responsable Técnico en su ausencia. 
- Colaborar con la ejecución de los trabajos del área y excepcionalmente con otras tareas sin afectar 
sus funciones propias. 
- Coordinar con el superior los métodos, procedimientos y políticas vigentes que guardan relación con 
las tareas a desempeñar 
- Participar de las Evaluaciones de Desempeño y de los eventos educativos asignados. 
- Realizar otras actividades Institucionales a pedido del superior inmediato y/o Director. 
 

9. Tipo de puesto y monto de Salario Base:  

Tipo de puesto:  Permanente 

Salario Base:  Gs. 3.198.800.- 

Categoría: L79 

Fuente de Financiamiento: 10 
 

 
10. Fecha y Lugar recepción de carpetas: 

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 23 al 29 de octubre  del 2018. Horario de atención de 
la Secretaria de la FCQ., de Lunes a viernes de 07:00 a 18:00 Hs. 

 


