
LLAMADO A CONCURSO DE COORDINADOR DE LABORATORIO 
La Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, llama a Concurso abreviado de Títulos y Méritos, para el cargo de 
Coordinador de Laboratorio que se regirá por el Reglamento para Concurso de Coordinadores de Laboratorio con Resolución 
CSU№ 248-00-2006 y el Reglamento de Docentes con Resolución CSU№ 202-00-2006. 

Cargo Función Carga horaria Horario Periodo de Inicio de 
postulación 

Periodo de Fin de 
postulación 

Profesor 
Coordinador de 

Laboratorio 
16 hs semanales 

14:30 a 18:00 hs 
(ajustado a la carga 

horaria) 

27/06/2018 10/07/2018 

* Con disponibilidad de cumplir a partir del 01/08/2018. Toda información necesaria será facilitada en la Dirección Académica. 

Perfil requerido: 
Conocimientos: 

• Egresado de la FCQ UNA 
• Formación en Didáctica Universitaria 
• Reglamento interno de la FCQ y Estatuto de la UNA. 
• Presupuestos: preparación y ejecución del PAC. 
• Manejo y conocimiento de equipos, reactivos y materiales 

de laboratorio 
• Técnicas de planificación y Control. 
• Básicas de mantenimiento de equipos. 
• Manejo de normativas de Bioseguridad. 
• Manejo de herramientas Informática usuales. 
• Idiomas. 
• Disponibilidad de carga horaria de 4 horas diarias 

• Encontrarse libre de impedimentos administrativos y 
legales (Excluyente para su nombramiento). 

Aptitudes y actitudes: 
• Capacidad de organización 
• Capacidad de planificación 
• Capacidad de evaluación 
• Capacidad de control y seguimiento 
• Espíritu de equipo 
• Iniciativa 
• Capacidad análisis y de síntesis 
• Capacidad de decisión 

OBS: Para todos los llamados es condición, dejar constancia de la disponibilidad de carga horaria a cumplir, sin superposición con otros cargos en la 
función pública, exigencia habilitante para el Sistema SINHAR. 

Presentar solicitud en Secretaría General y con una copia de la solicitud presentar las documentaciones (conforme las disposiciones vigentes) en la 
Coordinación de Carrera hasta el 10/07/2018, en los horarios de oficina correspo^diekí^^zgr disposiciones disponibles en 
ww.qui.una.py/académicos/reglamentaciones y ww.qui.una.py/académicos/formatos). Í̂LÍ'í?̂  

emica 
28/06/2018 


