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DOCUMENTOS

 

 1. El postulante completa la solicitud para concursar

(Formato DA/01) en cuatro (4) ejemplares originales:

-Una (1) solicitud presenta en la perceptoria de la FCQ

para realizar el pago correspondiente. 

-Una (1) solicitud incorpora dentro de su carpeta.

-Las otras dos (2) solicitudes presenta en la Mesa de

Entrada de la Secretaria de la FCQ, acompañada de su

carpeta en sobre cerrado, previamente verificado por

la Coordinación de Carrera.

 

2. Para la verificación en la Coordinación de Carrera,

el postulante deberá completar y presentar el

formulario de verificación (Formato DA/05) en dos (2)

ejemplares originales, acompañado de la carpeta

completa. En caso de que la asignatura en concurso,

corresponda a más de una carrera, el proceso de

verificación se realizará en la Coordinación designada

por la Dirección Académica. (Lista disponible en Sala

de Profesores).

  

 3. Finalmente, el postulante presenta su carpeta

dentro de un sobre cerrado y rotulado, acompañado

de un (1) ejemplar del Formulario de verificación

(Formato DA/05) firmado por la Coordinación de

Carrera y dos (2) ejemplares de la solicitud para

concursar (Formato DA/01) en la Mesa de la

Secretaría de la FCQ.

  

 Observación: Una vez  entregado el sobre cerrado,

los postulantes no podrán agregar ni retirar

documentos del mismo.

 

 

 

FOLIACIÓN DE DOCUMENTOS:

 

Se recomienda realizar la foliación de toda las

documentaciones de atrás para delante (Nº 001 sería

la última hoja de abajo de la carpeta).  

  

INFORMACIONES

GENERALES

 

Llamado a Concurso

para Profesores

Escalafonados

Titular y Adjunto

CONTACTOS:

Teléfonos (021) 729-0030

Opción: 3, Interno: 151

E-mail: acade@qui.una.py                           

 www.qui.una.py    

Ruta Mcal. Estigarribia Km 11                 

Campus UNA San Lorenzo



INFORMACIONES GENERALES1.

 

 PERIODO DE INSCRIPCIÓN:

 Inscripción abierta para los interesados hasta 

 31/03/2020.

 

NORMATIVAS: 

Reglamento General de Acceso, Permanencia y

Ascenso en el Escalafón Docente de la Universidad

Nacional de Asunción, aprobado por Resolución Nº

0507-00-2019, Acta Nº 14 (A.S. Nº 14/17/07/2019).

 

Reglamento para Presentación de Monografías y

Trabajos de Investigación para concurso docente

de la FCQ-UNA. Homologado por el CSU

Resolución Nº 0490-00-2014, Acta Nº 21(A.S. Nº

21/12/11/2014). 

 

Resolución Nº 1757/2019. Por la cual se

aprueba el Procedimiento de Trabajo de la

Comisión Evaluadora de Monografías u

otros trabajos científicos para demostrar aptitud

para la investigación para concursos de Profesores

Escalafonados

 

 

 

 

 PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS

 - Diario abc Color / Diario Última Hora:

LUNES 27 DE ENERO DEL 2020

LUNES 24 DE FEBRERO DEL 2020

LUNES 23 DE MARZO DEL 2020

 

 

Llamado a concurso

para Profesores Escalafonados para las

categorías: Titular y Adjunto.

         TENER EN CUENTA QUE: 

 

a. Para la postulación a más de una asignatura

en concurso,  será necesaria una sola

monografía y/ o trabajo científico.

 

b. Cada carpeta debe contener una (01)

publicación original de la página completa de

cualquiera de los periódicos y de las fechas de

las publicaciones.  

 

 c. Se deberá respetar el Formato de

Curriculum Vitae Normalizado, disponible en

la pagina web; y evitar cualquier cambio o

modificación del mismo.

 

 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN:

 

Lunes a Viernes de  07:00 a 18:00hs

2. DOCUMENTACIONES A PRESENTAR

(según Art. 14, 16 y 18 del Reglamento)

 

La solicitud para participar del concurso está

disponible en la página web de la Facultad.

 

El postulante deberá presentar en carpeta los

siguientes documentos, debidamente foliados en un

original y dos copias digitales dentro de un sobre de

manila cerrado y rotulado. 

 

La carpeta deberá contener los documentos

detallados en el siguiente orden:

a.  Solicitud firmada por el interesado; Formato

DA/01 (disponible en la página web).

b. Recibo de pago del arancel correspondiente.

c.  (*) 1 (una) Fotocopia de la Cédula de Identidad

Civil vigente y autenticada por escribanía.

d.  Certificado de Antecedentes Policial

(original y firmado)

e.  Certificado del legajo personal expedido por el

Rectorado de la UNA, (Original actualizado).

f. Certificado disciplinario de la Facultad de

Ciencias Químicas (UNA) y/o de otras

instituciones (original), según corresponda.

g. Constancia de cumplimiento de Trabajo de

Monografía u otro trabajo científico

emitido por la Dirección Académica.

h.  Página original del periódico que

publicó la Resolución referente al llamado al

concurso, indicando la fecha, la

asignatura-cátedra, o departamento- área a

concursar.

i.  Dos fotos Tipo Carnet a color  actualizadas.

j. 1 (un) Currículum, firmado  y fechado por el

interesado, según formato normalizado.

(disponible en la web)

k.  1 (una) copia de los documentos que respalden

los datos incluidos en el  currículum.

l. 2 (Dos) CD con el archivo digital (PDF) de todas

las documentaciones presentadas debidamente

foliadas.

 

(*) Debe estar autenticada para dar fe respecto a la

veracidad de un documento.

Categoría a concursar: _______________________             

 

Asignatura:_________________________________

 

Carrera/as: _________________________________

DATOS QUE DEBE CONTENER EL RÓTULO DEL

SOBRE CERRADO.


