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1. Modalidad de concurso: Concurso Externo 
2. Cargo: Docente Técnico (Profesional Técnico de Laboratorio de Metrología) 
3. Número de vacancia: 1 (una)  
4.  

Denominación del Cargo Docente Técnico 

Función: 
Docente Técnico (Profesional Técnico de 
Laboratorio de Metrología) 

Carga Horaria: 

16 horas semanales. 
Lunes de 13:00 a 17:00 horas, Martes de 12:00 a 16:00 
horas, Miércoles de 9:00 a 12:00 horas y Jueves de 7:00 a 
12:00 horas  

Superior Jerárquico: Director/a Extensión Universitaria 

Línea de Carrera Vertical: Director/a Extensión Universitaria 

 
5. Objetivos del Puesto: El Docente Técnico, profesional del Laboratorio de Metrología, 
será el responsable de las tareas propias de un laboratorio de Metrología, respetando las 
normativas de calidad e institucionales.- 
 
6. Descripción de Competencias: 

-Buena comunicación con el superior inmediato. 
-Capacidad de Iniciativa para solucionar problemas concretos y trabajar en equipo. 
-Orden, meticulosidad y pulcritud en las gestiones cotidianas del área de competencia. 
-Persistencia para lograr los objetivos del área de competencia, en tiempo y forma y deseo 
de superación profesional. 
-Capacidad para ejecución de multitareas, predisposición para colaborar con el compañero 
y valores éticos 
-Rapidez y precisión en la ejecución de tareas. 
-Buen relacionamiento interpersonal y orientado al ciudadano. 
-Compromiso y lealtad para asegurar cumplimiento de actividades y cuidado por los bienes 
patrimoniales de la institución. 
- Flexibilidad que le permita adaptarse a nuevas estructuras o procesos.  

 
7. Requisitos: 

Formación Académica:  
Profesional Egresado Universitario de la FCQ, con Título de Lic. Química Industrial. 
(*)Se excluirá a aquellas personas que presenten educación formal inferior o superior a la 
solicitada, debido a que las mismas están subcalificadas o sobre calificadas para el puesto.  
 
Experiencia Laboral: 
- Experiencia laboral específica relacionada al cargo de 1 (un) año. 
- Experiencia general laboral, relacionada a tareas realizadas en Instituciones Públicas y/o 
privada, de 1 a 2 (uno a dos) años. 
 

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. 
- Manejo de la Norma NP-ISO/IEC 17025  
- Manejo de Incertidumbre de las Mediciones  
- Manejo de Herramientas Informáticas (Word- Excell) 
- Conocimientos Técnicos sobre Metrología Básica y Metrología de Volumen. 
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Manejo de Balanza Analítica,  de Termohigrómetro, Termómetros y Conductivimetro, de 
material Volumétrico. 
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.  
-Tres copias autenticadas de la Cédula Identidad/Nacionalidad Paraguaya.  
-Formularios A,B,C,D proveído por la FCQ., debidamente firmados en cada hoja.  En sobre 
cerrado. 

 
8. Funciones específicas del cargo: 

- Realizar los trabajos solicitados por los clientes. 
- Realizar las tareas asignadas por el Responsable Técnico  
- Acatar las disposiciones de sus superiores. 
- Utilizar adecuadamente los equipos, materiales e insumos que le son asignados para la 
realización de las calibraciones. 
- Conocer y aplicar los procedimientos autorizados vigentes del laboratorio. 
- Mantener el registro del Laboratorio en buen estado. 
- Presentar los informes a tiempo y completados correctamente.  
- En el caso de surgir alguna eventualidad durante el trabajo, informar inmediatamente al 
Responsable Técnico 
- Operar correctamente los equipos, verificando previamente sus condiciones operativas y 
registrando su uso en las planillas correspondientes. 
- Aplicar los procedimientos, instructivos según lo indicado en las referencias y consultar 
con el Responsable Técnico cualquier modificación o ajustes necesarios. 
- Velar por la confidencialidad de la información generada en el laboratorio de calibraciones. 

 
9. Tipo de puesto y monto de Salario Base:  

Tipo de puesto:  Permanente 

Salario Base:  Gs. 3.198.800.- 

Fuente de Financiamiento: 10 

Categoría: L79 

 
10. Fecha y Lugar recepción de carpetas: 

En 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 31/07 
al 09/08 de 2019.Horario de atención en la Secretaría de la FCQ., de 07:00 a 18:00 horas de 
Lunes a Viernes. 

 


