
TRÁMITES Y DOCUMENTOS A PRESENTAR  PARA CONCURSO 

DOCENTE 

1. Bajar de la página web de la facultad (www.qui.una.py/formatos) la solicitud dirigida al Decano en la que 
manifiesta su interés para participar en el concurso abierto y una vez completado entregar en Mesa de 
Entrada de la Secretaria General (en triplicado: uno para el interesado y dos para la facultad). 

2. Con la copia de la solicitud entregada en Secretaría General, presentar en la Secretaría Académica los 
siguientes documentos  

Para concurso de Profesor Escalafonado (Art. 18. Reglamento para Concurso de Profesor Escalafonado) 
a. Solicitud  del interesado (una de las copias). 

b. Certificado de poseer diploma de grado académico universitario: 

b.1. Graduados de la Universidad Nacional de Asunción: certificado de registro de diploma, 
expedido por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. 

b.2. Graduados de otras Universidades del Paraguay: certificado de registro de diploma de la 
Universidad de origen, legalizado por el Ministerio de Educación y Cultura y por el Rectorado de 
la Universidad Nacional de Asunción. 

b.3. Graduados de Universidades Extranjeras: reconocimiento del diploma de la Universidad de 
origen expedido por el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. 

c. Certificado de nacimiento (original). 

d. Fotocopia de la Cédula de Identidad (ambas caras), autenticada por un Escribano público. 

e. Certificado de Antecedentes Policiales (original). 

f. Certificado de Antecedente Judicial (original). 

g. Certificado disciplinario de la Facultad de Ciencias Químicas (UNA) y de otras instituciones (original), 
según corresponda. 

h. Dos fotos recientes a color de 3 por 4 centímetros. 

i. Fotocopia del comprobante de perceptoria del pago del arancel correspondiente. 

Para cada concurso en el que participará - deberá presentar una copia en formato digital y 6 (seis) copias 
impresas, fechadas y firmadas de su currículo normatizado, según el formato determinado por la Facultad 
de Ciencias Químicas (Retirar de la Dirección Académica).  

El concursante deberá presentar dos fotocopias de los documentos que avalan lo manifestado en el 
currículo. (Art. 17. Reglamento para Concurso de Profesor Escalafonado) 

Para Concurso de Encargado de Cátedra 

Además de los puntos citados arriba: 
j. Copia en formato digital del currículo normatizado (bajar de www.qui.una.py/formatos) 

k. 3 (tres) copias impresas, fechadas y firmadas de su currículo normatizado 

l. Una copia de los documentos que avalan lo manifestado en el currículo 

 


