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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES – FCQ UNA 
 

1. Modalidad de concurso: Concurso Interno 
 

2. Cargo: Docente Técnico, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la FCQ 
 

 
3. Número de vacancias: 1 (uno) 

 
4. Objetivos del Puesto:  
El profesional tendrá a su cargo: * Desarrollar nuevas metodologías analíticas en matrices del 
Dpto. de Bioquímica de Alimentos. * Liderar el estudio y las aplicaciones tanto en materias 
primas de origen vegetal, así como componentes activos. * Coordinar la búsqueda y 
recopilación de artículos y documentos científicos en el área de los alimentos. * Coadyuvar en 
el área de investigaciones afines a los demás Departamentos de la Dirección, a nivel nacional e 
internacional.  
 

5. Descripción de Competencias: 

- Proactividad para desarrollar e implementar técnicas de trabajo. 
- Habilidad analítica, juicio crítico y liderazgo. 
- Orden, meticulosidad y pulcritud en las gestiones cotidianas del área de competencia. 
- Buena comunicación con el superior inmediato. 
-Capacidad e Iniciativa para solucionar problemas concretos y trabajar en equipo. 
-Persistencia para lograr los objetivos propuestos. 
- Adaptación a los cambios permanentes y manejo del trabajo bajo presión. 
-Capacidad para ejecución de multitareas, predisposición para colaborar con el compañero.  
- Rapidez y precisión en la ejecución de tareas. Proactividad. 
-Buen relacionamiento interpersonal y orientado al ciudadano. 
-Compromiso y lealtad para asegurar cumplimiento de actividades y cuidado por los bienes 
patrimoniales de la institución. 
 

6. Requisitos: 

Formación Académica: 
 

- Profesional Universitario, Bioquímico, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas 
(excluyente).  
- Doctorado en Ciencias de los Alimentos. 
- Posgrados acordes al cargo. 
- Producción Científica. 
- Publicaciones. 
- Participación en eventos científicos (Nacionales e Internacionales). 
- Proyectos y Revisión de Artículos. 
- Tutorías y Co-tutorías de Tesis. 
 

Experiencia Laboral: 
- Experiencia laboral en la Dirección de Investigaciones. 
- Experiencia en la Docencia. 
- Extensión Universitaria. 
- Programa Nacional de Incentivo a Investigadores. 
Conocimientos deseables (sujeto a evaluación): 
- Habilidad comunicacional en idiomas Oficiales: Español y Guaraní. 
Documentos: 
- Títulos de formación académica, cursos, seminarios, talleres (copias autenticadas). 
- Certificados que acrediten la experiencia laboral (FCQ UNA). 
- Certificado de antecedentes policiales y judiciales actualizados (originales). 
-  2 (dos) Copias Autenticadas de la Cédula Identidad Civil/Nacionalidad Paraguaya.  
- 2 (dos) Fotos tipo Carnet. 
- Certificado de Trabajo de otros vínculos (original). 
- Todos los Documentos debidamente firmados. En sobre cerrado. 
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7. Tipo de puesto y monto de Salario Base:  

Tipo de puesto:  Permanente 

Salario Base:  Gs. 6.316.100.- 
Categoría: U02 

Fuente de Financiamiento: 10 

 
8. Fecha y Lugar recepción de postulaciones: 

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 11 al 25 de Septiembre del 2018. Horario de atención de la Secretaria de la FCQ UNA, de 
Lunes a viernes de 07:00 a 18:00 Hs. 

 


