
Universidad Nacional de Asunción 
Facultad de Ciencias Químicas 

ACTA № 1254 (CD.F.CQ.U.N.A. № 1254/24/11/2020) 

Resolución № 7481-00-2020 

"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DE LA 
DIRECCIÓN FINANCIERA, ASESORÍA JURÍDICA Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA 
UNA" 

VISTO Y CONSIDERANDO: El décimo segundo punto del Orden del Día; 

El Memorándum DEP № 43/2020, de fecha 20 de noviembre de 2020, 
con referencia de la Mesa de Entrada de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA número 
5203, de fecha 20 de noviembre de 2020, mediante el cual la Directora Interina de 
Planificación, Econ. Paola González, eleva a consideración las correcciones elaboradas en base 
a las sugerencias de los Señores Consejeros, en los Manuales de Organización de Funciones de 
la Dirección Financiera, Asesoría Jurídica y Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, de la Institución, para su aprobación correspondiente; 

El Memorándum DEP № 38/2020, de fecha 23 de septiembre de 2020, 
con referencia de la Mesa de Entrada de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA número 
3609, de fecha 23 de septiembre de 2020, mediante el cual la Directora Interina de 
Planificación, Econ. Paola González, eleva a consideración la propuesta de Manual de 
Organización de Funciones de la Dirección Financiera, Asesoría y Jurídica y la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, los mismos han sido revisados y validado con 
cada dependencia; 

La Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Químicas 
de la UNA № 7417-00-2020, Acta № 1251 (CD.F.CQ.U.N.A. № 1251/06/10/2020), por la 
cual se da entrada a la propuesta de Manual de Organización de Funciones de la Dirección 
Financiera, Asesoría Jurídica y la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA; 

POR TANTO, EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en uso de sus atribuciones que le 
confiere el Estatuto de la UNA, en vigencia (Cap. IV, Art. 56, inc. t.) 

R E S U E L V E : 

Art. 1°.- APROBAR los Manuales de Organización de Funciones de la Dirección Financiera, Asesoría 
Jurídica y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la UNA, cuya documentación se anexa y forma parte de la presente 
resolución. 
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® FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

® DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES ® DIRECCIÓN FINANCIERA 

DESCRIPCIÓN POR CARGO 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Director Financiero 

Código: 1.01.12 

Relación superior: Decano 

Objetivo del área: 

Planificar, coordinar, y dirigir el desarrollo de las actividades Financieras, fortaleciendo la 
capacidad de gestión de los recursos asignados y aprobados en el Presupuesto General de la 
Nación, a través de la sistematización de procesos de pagos para la adquisición de bienes y 
servicios, aplicando la racionalización en el manejo de los fondos tanto del Estado como 
propios de manera transparente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos y programas 
de la Institución. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar y coordinar los recursos financieros y patrimoniales de la Institución para el cumplimiento de los objetivos. 
conforme a las disposiciones legales reglamentarias y normativas legales vigentes.  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Grado de ejecución presupuestaria. 
2. Grado de cumplimiento de POA. 
3. Grado de cumplimiento de PAC. 
4. (irado de cumplimiento en los procesos de pagos. 
5. Grado de cumplimiento en los procesos de control interno.  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 

I.a Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 
Nacionalidad Paraguaya. 
Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad 
competente, de conformidad a la legislación vigente en la materia. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Buena reputación. 

Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 4 años en cargos de Alta Gerencia (sector público o privado) 
Experiencia (íeneral: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de las Carreras de Economía. Contabilidad, Administración 
Posgrados y Especialización en materias: Finanzas Públicas, Presupuesto Público, 
Administración Pública, y otros relacionados al puesto de Alta Dirección y manejo de recursos 
humanos. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos en materia de Administración y Gestión financiera. Gestión Presupuestaria 
Pública. Diseño y Evaluación de Proyectos, Políticas de Gestión de Personas, 
Cursos/Seminarios/Talleres y Eventos relacionados al cargo. 
Conocimiento de las reglamentaciones como Ley № 1535/99 de Administración Financiera, 
la Ley № 2051/03 de Contrataciones Públicas y su modificatoria Ley 3439/07, Decreto 
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DIRECCIÓN FINANCIERA 

2292/19 "Que reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas, Constitución Nacional, Ley № 
136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, Ley General de 
Educación № 1264/98. 

Habilidades Habilidad analítica y toma de decisiones. 
Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 
Habilidad mediática para enfrentar diversas situaciones. Negociación y Resolución de 
Conflictos. 
Habilidadj)ara gerencia de personas, bienes y recursos. 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
trabajo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (alto). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico por los 
desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 

Respetando las legislaciones laborales vigentes. 
Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 

Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 
1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos. Códigos, Normativas y 

disposiciones vigentes en la facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual supervisando las actividades en conjunto con las 
dependencias bajo su dirección en conformidad a los objetivos estratégicos y políticas 
institucionales. 

Anualmente 

3. Interactuar activamente con las demás direcciones para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores de la institución. 

Diariamente 

4. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

5. Coordinar las actividades y tareas planificadas con los responsables de los departamentos a su 
cargo y eventualmente con los responsables de otras áreas optimizando la gestión y 
administración de recursos. 

Diariamente 

6. Supervisar los informes producidos por las dependencias a su cargo estableciendo calendario 
de reuniones periódicas de coordinación interna. 

Diariamente 

7. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas por 
la Dirección, y elevar a consideración del Decanato o responder solicitudes del mismo. 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación. 

Según los 
requerimientos 
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reclutamiento y calificación. 

9. Organizar y promover la participación de sus funcionarios en cursos > seminarios de 
capacitación, actualización y formación de manera a que contribuya a su perfeccionamiento 
profesional. 

Anualmente y según 
requerimientos 

10. Promover la realización de actividades de esparcimiento y convivencia del funcionario con 
aprobación de los superiores. 

Según los 
requerimientos 

11. Elevar al Decanato la programación de las vacaciones de los funcionarios de las dependencias 
de la facultad, cuidando de no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de 
la facultad. 

Anualmente 

12. Garantizar la segundad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Diariamente 

13. Autorizar el pedido de insumos de oficina u otro patrimonio para su dependencia. Mensualmente 

14. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo, tanto en la 
dirección a su cargo como en la Institución. 

Diariamente 

15. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

16. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del sistema de administración de recursos 
financieros de la Institución, en conjunto con las dependencias bajo su dirección. 

Diariamente 

2. Programar, gestionar, registrar, controlar y evaluar los ingresos y el destino de los fondos de la 
Institución. 

Diariamente 

3. Coordinar las funciones de planeación y presupuesto en cuanto a planificación integral, 
programación, formulación, evaluación y control de resultados de la ejecución de los 
programas y del Presupuesto General de la Facultad. 

Mensualmente 

4. Elaborar informes sobre la administración financiera al Decano. Según los 
requerimientos 

5. Coordinar las funciones de tesorería, en cuanto al control de ingresos, programación de caja, 
transferencia de recursos, manejo de chequeras bancarias. remesas de fondos y pagos de 
obligaciones a acreedores diversos, así como pago de salarios y beneficios. 

Según los 
requerimientos 

6. Coordinar las funciones de contabilidad en cuanto al registro de las operaciones económico-
financiera de ingresos, traspasos y egresos que se realicen con motivo de la ejecución 
presupuestaria, de custodia de la documentación del gasto y la relativa a la emisión de estados 
tlnancieros. 

Según los 
requerimientos 

7. Coordinar las funciones del proceso de Administración de los Bienes de Uso de la Institución. Según los 
requerimientos 

8. Apoyar los procesos de la Dirección Administrativa para agilizar el suministro y ejecución de 
recursos. 

Diariamente 

9. Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales le confieran y complementariamente 
las que le sean encomendadas por el Decano de la Facultad. 

Según los 
requerimientos 

10. Establecer los mecanismos idóneos para la evaluación, seguimiento y control de resultados del 
programa de trabajo y funciones de cada departamento y centros financieros. 

Mensualmente 

11. Recibir las chequeras bancarias y hacer entrega al Jefe de Tesorería para su custodia. Según los 
requerimientos 

12. Firmar conjuntamente con el Decano los documentos y cheques de pago. Según los 
requerimientos 

13. Participar en las reuniones de nivel superior, que le convoquen. Según los 
requerimientos 

Fecha de aprobación: Noviembre 2 0 2 0 Fecha de vigencia: Noviembre 2 0 2 4 
Aprobado por 
Resolución: Versión 1 

Elaborado por: Dirección de Planificación RCMVHÍII por: Dilección ! inanciero Autorizado por: Consejo Directivo 



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

14. Participar en comisiones de trabajo designado por la Máxima Autoridad. Según los 
requerimientos 

SECRETARÍA 

Denominación del cargo: Secretario 

Código: 1.01.12.01 

Relación superior: Director Financiero 

Objetivo del área: 
Coordinar y apoyar las gestiones realizadas por la Dirección, brindar atención al público, así 
como servir de enlace con las demás dependencias de la Institución, en busca de una gestión 
eficiente. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Asistir de manera oportuna y permanente al Director Financiero en el cumplimiento de las actividades del sector. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Evaluación de desempeño. 

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ A c t a № 12 ( A . S . № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA 
Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde a Técnico 1, se podrá asignar cualquier perfil correspondiente al Nivel Operativo según 
disponibilidad presupuestaria. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 2 años en cargos de secretaria. 
Experiencia General: 2 a 3 años en instituciones públicas o privadas 
Además de la Idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo 

Educación 
formal 

Estudiante Universitario de las Carreras de Administración de Empresas, Contabilidad, 
Economía, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Marketing, Derecho o Ciencias sociales. 
Cursos o talleres de Secretariado ejecutivo, redacción y comunicación 

Principales 
conocimientos 

Secretariado ejecutivo, redacción y dicción. 
Conocimiento sobre organización de documentos y sistemas de archivos. 
Atención al cliente. 
Conocimiento de Constitución Nacional las reglamentaciones como, Ley № 136/93 de 
Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, Ley General de 
Educación № 1264/98. 

Habilidades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
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Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Kspañol - Guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 

Integridad. 

Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
trabajo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA. los Reglamentos. Códigos. Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones 
legales emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual en la Institución del sector de 
conformidad a los objetivos estratégicos y políticas institucionales y asistir en el seguimiento 
correspondiente. 

Anualmente 

3. Participar activamente de la implementación del MECIP. Diariamente 

4. Mantener informado al Director Administrativo, respecto de las actividades y novedades del 
área. 

Diariamente 

5. Mantener la confidencialidad de las informaciones y documentaciones institucionales. Diariamente 

6. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

7. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Recibir y registrar todos los documentos, correspondencias, fax y otros documentos en 
formato físico y digital dirigidos a la Dirección, clasificarlos por orden de prioridad y 
presentar al Director o canalizar donde corresponda. 

Diariamente 

2. Controlar minuciosamente que todas las documentaciones a ser presentadas al Director se 
encuentren completas conforme a los procedimientos vigentes y se adecúen a los requisitos 
legales. 

Diariamente 

3. Manejar la agenda de compromisos institucionales del Director, poner a consideración del 
mismo y en base a sus instrucciones, manejar los tiempos de recordatorio para cada easo. 

Diariamente 
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4. Orientar a las personas que acuden a la dependencia para la realización de trámites 
administrativos, atendiendo y evacuando las consultas de los demás sectores de la Facultad y 
de terceros. 

Diariamente 

5. Redactar y procesar notas, circulares, memorándums, correspondencia, correo institucional y 
cualquier otro tipo de escrito y/o por medios digitales, solicitado por el Director. 

Diariamente 

6. Recabar informaciones y datos que sean necesarios para la toma de decisiones de la 
Dirección, conforme a las necesidades. 

Diariamente 

7. Encausar las gestiones y la logística para dar respuesta a la provisión de las necesidades 
propias de los eventos especiales organizados por las diferentes dependencias de la Facultad 
en los casos requeridos 

Diariamente 

8. Mantener en orden y al día el archivo de documentos de la Dirección Financiera. Diariamente 
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

Denominación del cargo: Jefe de Presupuesto 

Código: 1.01.12.02 

Relación superior: Director Financiero 

Objetivo del área: 
Gestionar las actividades establecidas en el Presupuesto General de la Nación, registrar y 
monitorear correctamente el detalle de las mismas, cumpliendo los lineamientos establecidos 
por el Poder Ejecutivo y disposiciones legales vigentes. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Ejecutar las actividades para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto General de la Nación. Plan Financiero Anual y 
el control de la ejecución presupuestaria. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Grado de cumplimiento de POA 
2. Grado de cumplimiento de Ejecución Presupuestaria. 
3. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente, 
de conformidad a la legislación vigente en la materia. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 4 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de las Carreras de Economía. Contabilidad. Administración. 
Posgrados y Especialización en materias: Especialización en Administración Financiera y 
Presupuestaria. Contabilidad. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos en materia presupuestaria y contable. 
Gestión y operación de sistemas presupuestario 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habilidades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
1 labilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 
Habilidad para gerenciar personas, administrar y gestionar bienes y otros elementos de la 
dependencia, gestionar recursos. 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Flexibilidad. 
Autocontrol. 

Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t r aba jo 

Riesgos a la sa lud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (alto). 
Riesgos laborales : Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambien te de t raba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación. Anualmente 

3. Interactuar activamente con las demás Jefaturas para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores de la Dirección. Diariamente 

4. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

5. Coordinar las actividades y tareas planificadas con los funcionarios a su cargo y eventualmente 
con los responsables de otras áreas optimizando la gestión y administración de recursos. Diariamente 

6. Supervisar los informes producidos por los funcionarios a su cargo estableciendo calendario de 
reuniones periódicas J e coordinación interna. Diariamente 

7. Proporcionar sistemáticamente información elaborada, pertinente y confiable sobre las 
actividades realizadas y elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del 
mismo. 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Anualmente 

9. Organizar y promover la participación de sus funcionarios en cursos y seminarios de 
capacitación, actualización y formación de manera a que contribuya a su perfeccionamiento 
profesional. 

Según los 
requerimientos 

10. Promover la realización de actividades de esparcimiento y convivencia del funcionario con 
aprobación de los superiores. 

Según los 
requerimientos 

11. Elevar a la Dirección la propuesta de las vacaciones de los funcionarios a su cargo, cuidando 
de no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de la Facultad. Anualmente 

12. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
institucionales. Diariamente 

13. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

14. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

15. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia 

Según los 
requerimientos 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Participar conjuntamente con el Director Financiero, Jefes de los Dptos. de Tesorería y de 
Contabilidad, en la determinación de datos y/o informaciones deben generar los distintos 
Sectores, con el fin de contar con un buen sistema de información que facilite la toma de 
decisiones, así como el control general de las actividades. 

Según los 
requerimientos 

2. Preparar, conjuntamente con el Director Financiero, las directivas para las previsiones 
presupuestarias de los distintos Sectores, conforme a las políticas establecidas por la Facultad y 
las normas y procedimientos vigentes. 

Según los 
requerimientos 

3. Elaborar, conjuntamente con el Director Financiero y Jefe de la Sección Programación 
Presupuestaria, el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de Facultad, conforme a 
las políticas establecidas, las normas y procedimientos vigentes. 

Anualmente, 
mensualmente 

4. Realizar los ajustes necesarios al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos, 
conjuntamente con el Jefe de la Sección Formulación Presupuestaria, en base a las 
recomendaciones del Rectorado y Ministerio de Hacienda. 

Según los 
requerimientos 

5. Recibir el Presupuesto aprobado y verificar los datos del mismo con los del Proyecto de 
Presupuesto presentado, conjuntamente con el Jefe de la Sección Formulación Presupuestaria. 

Anualmente 

6. Formular el plan financiero institucional de ingresos y gastos, que se proyectara por mes, para 
presentar al Ministerio de Hacienda 

Anualmente 

7. Controlar las proyecciones de ingresos y egresos del presupuesto, así como los ajustes 
mensuales, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

Mensualmente 

8. Realizar el seguimiento y verificar la actualización de los registros de Ejecución presupuestaria 
de los diferentes programas y demás partidas Presupuestarias e informar de los resultados al 
Director Financiero. 

Mensualmente 

9. Solicitar al Director Financiero la reprogramación del presupuesto, conforme a las necesidades 
de los distintos Sectores y a las normas y procedimientos vigentes. 

Según los 
requerimientos 

10. Proporcionar a la Jefatura de Contrataciones el informe de disponibilidad de rubros 
presupuestarios para el cumplimiento del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios, 
conforme al Calendario aprobado. 

Según los 
requerimientos 

11. Mantenerse actualizado acerca de las disposiciones relacionadas con programación y 
reprogramación presupuestaria, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

Según los 
requerimientos 

12. Elaborar, conjuntamente con el Jefe de la Sección Ejecución Presupuestaria, informes analíticos 
sobre la ejecución del presupuesto y remitir al Director Financiero. 

Según los 
requerimientos 

13. Verificar la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado, conforme a la Ley de 
Presupuesto y sus reglamentaciones y remitir el Informe respectivo al Director Financiero. 

Mensualmente 

14. Verificar y firmar los Informes de Ejecución Presupuestaria; y remitir al Ministerio de 
Hacienda y a la Contraloría General de la República, previa firma y autorización del Director 
Financiero, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

Según los 
requerimientos 

15. Desarrollar la planificación institucional de mediano y largo plazo, definiendo los objetivos y 
metas de los planes de desarrollo institucional, que permitan a la Facultad fortalecer y 
consolidar su funcionamiento, de conformidad con la política nacional de desarrollo y 
modernización que en materia de educación superior. 

Anualmente 

16. Organizar y coordinar la formulación de los anteproyectos de presupuesto de las dependencias 
que conforman la Facultad de Ciencias Químicas, analizarlos y adecuarlos a las posibilidades 
económicas de ingresos. 

Anualmente y según 
requerimiento 

17. Integrar el Presupuesto General de la Facultad, para ser sometido a consideración del Rectorado 
de la Universidad vía Decanato. 

Anualmente y según 
requerimiento 

18. Formular el Plan Financiero Anual, a efecto de detallar los niveles de gastos que se realizarán 
en forma mensual por cada una de las dependencias, sirviendo de referencia para la 
programación de caja mensual. 

Mensualmente y 
según requerimiento 
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Mr J 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

19. Mantener actualizado el registro de las modificaciones presupuestarias realizadas tanto en el 
presupuesto como en la programación financiera. 

Diariamente 

20. Elaborar indicadores de gestión, que permitan evaluar los resultados obtenidos de la ejecución 
presupuestaria. 

Según los 
requerimientos 

21 . Evaluar los resultados cualitativos y cuantitativos, respecto del alcance de los objetivos y metas 
de los programas, determinando las medidas correctivas conducentes. 

Según los 
requerimientos 

22. Coordinar las actividades con el Departamento de Contabilidad a los efectos de conciliar la 
ejecución presupuestaria 

Según los 
requerimientos 
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m FACULTAD DE CIENCIAS Q U Í M I C A S 

m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECCIÓN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Denominación del cargo : Técnico de Programación Presupuestaria 

Código: 1.01.12.02.01 

Relación super ior : Jefe de Presupuesto 

Objetivo del área : 
Desarrollar la planificación y programación presupuestaría del ingreso y del gasto, conforme a 
los objetivos y políticas establecidos por la Institución \ a los recursos disponibles. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar las actividades relacionadas a la planificación y programación presupuestaría, conforme a los objetivos y políticas 

establecidos por la Institución y a los recursos disponibles. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Grado de cumplimiento de POA según su sector 
2. Grado de cumplimiento de Programación Presupuestaria 
v l.\aluaeion de Desempeño 

PERFIL REQUERIDO DEL CARGO 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA 
Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al de Técnico I, para este cargo se podrá asignar el perfil que se encuentre dentro del Nivel 
Operativo de la mencionada resolución.. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Labora l 

Experiencia Específica: 2 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 4 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Estudiante de las Carreras afínes al cargo. 
Cursos o talleres en Administración Financiera y Presupuestaria, Contabilidad. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos básicos en presupuesto, contabilidad y administración financiera. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habil idades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
1 labilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud tísica y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anualmente 

3. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. 

Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Planificar y programar en coordinación con el Jefe de Presupuesto las tareas a ser realizadas por 
el sector para el alcance de los objetivos y políticas establecidas y a los recursos humanos, 
materiales y tecnológicos. 

Anualmente y según 
requerimiento 

2 . Elaborar las proyecciones y estimaciones de ingresos y gastos para la elaboración del Proyecto 
de Presupuesto para el año siguiente, según las prioridades de la Institución con las distintas 
Direcciones de la misma, basándose en las reglamentaciones vigentes. 

Anualmente y según 
requerimiento 

3 . Coordinar la elaboración del Proyecto del Presupuesto General de la Institución. Plan 
Financiero. Modificaciones y/o Ampliaciones del Presupuesto vigente, de acuerdo a las 
necesidades de la Institución, y luego remitir a consideración del Departamento de Presupuesto 
para su revisión y posterior aprobación 

Anualmente y según 
requerimiento 
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m FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m DIRECCIÓN FINANCIERA 

4. Participar del estudio del presupuesto aprobado por Ley de la Nación en conjunto con el Jefe de 
Presupuesto e informar las posibles incidencias en la obtención de objetivos y metas 
institucionales y emitir los informes respectivos referentes a eventuales discrepancias 
presupuestarias. 

Según los 
requerimientos 

5. Participar de las programaciones y evaluaciones institucionales a ser desarrollados y ejecutados 
por las distintas dependencias de la Institución. 

Según los 
requerimientos 

6. Participar en coordinación con el Jefe de Departamento de Presupuesto y las demás 
dependencias de la entidad, la planificación, programación y evaluación de la gestión 
presupuestaria. 

Según los 
requerimientos 

7. Participar de reuniones técnicas interinstitucional relacionadas con la programación y proyectos 
de las que forma parte la FCQ; así como de los eventos de capacitaciones en el área de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

8. Supervisar la inclusión de las fuentes de financiamiento no genuinos en el presupuesto de 
gastos para la ejecución de los proyectos, conforme a las normas vigentes. 

Según los 
requerimientos 

9. Realizar la imputación de los gastos de acuerdo a las normas vigentes (Clasificador 
Presupuestario). 

Según los 
requerimientos 

10. Emitir los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria. Según los 
requerimientos 

1 1. Elaborar las proyecciones y estimaciones de ingresos y gastos para la elaboración del Proyecto 
de Presupuesto para el año siguiente, según las prioridades de la Institución con las distintas 
Direcciones de la misma, basándose en las reglamentaciones vigentes. 

Según los 
requerimientos 

12. Coordinar la elaboración del Proyecto del Presupuesto General de la Institución. Plan 
Financiero, Modificaciones y/o Ampliaciones del Presupuesto vigente, de acuerdo a las 
necesidades de la Institución, y luego remitir a consideración del Departamento de Presupuesto 
para su revisión y posterior aprobación 

Según los 
requerimientos 

13. Participar del estudio del presupuesto aprobado por Ley de la Nación en conjunto con el Jefe de 
Presupuesto e informar las posibles incidencias en la obtención de objetivos y metas 
institucionales y emitir los informes respectivos referentes a eventuales discrepancias 
presupuestarias. 

Según los 
requerimientos 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Denominación del cargo: Técnico de ejecución presupuestaria 

Código: 1.01.12.03.02 

Relación superior: Jefe de Presupuesto 

Objetivo del área: 
Garantizar el cumplimiento de las acciones necesarias para la correcta ejecución del 
presupuesto institucional conforme a los principios, políticas, normas y procedimientos que 
interactúan en el proceso presupuestario. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dar seguimiento periódico a los indicadores de medición de la gestión presupuestaría y la evaluación de resultados de 
cumplimiento de metas y objetivos de los programas institucionales ejecutados en el presupuesto institucional vigente. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Grado de cumplimiento de POA según su sector 
2. Cantidad de informes emitidos 
3. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA 
Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al de Técnico I. para este cargo se podrá asignar el pertll que se encuentre dentro del Nivel 
Operativo de la mencionada resolución.. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 2 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 4 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Estudiante de las Carreras afines al cargo. 
Cursos o talleres en Administración Financiera y Presupuestaria. Contabilidad. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos 
Constitución Nacional. Ley № 136/93 de Universidades. Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción. Ley General de Educación № 1264/98. 

Habilidades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
trabajo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 

Observaciones N o poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anualmente 

3. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. 

Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Participar en la elaboración del el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de 
Facultad, conforme a las políticas establecidas, las normas y procedimientos vigentes. 

Anualmente y 
según 

requerimiento 
2. Supervisar mensualmente los informes de cuadros demostrativos de la ejecución y 

disponibilidad del presupuesto institucional y elevar a su inmediato superior. 
Mensualmente 

3. Reportar periódicamente las actividades desarrolladas y someter a consideración de la autoridad 
los planes y acciones a ser desarrollados en el ámbito de su competencia. 

Diariamente 

4 . Controlar que el archivo de las documentaciones que respaldan las imputaciones este 
actualizada y en condiciones de consulta. 

Mensualmente 
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5. Controlar el cumplimiento del plan de ejecución del presupuesto en cuanto a los objetivos 
programados. 

Mensualmente 

6. Analizar y evaluar la ejecución del presupuesto, verificando los resultados y sugerir las 
correcciones que correspondan. 

Según los 
requerimientos 

7. Preparar listados, cuadros e informes analíticos, estadísticos y gráficos, en los que se 
demuestren los resultados obtenidos del presupuesto vigente; y recomendar al Jefe del 
Departamento de Presupuesto las medidas que correspondan. 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar seguimiento y conciliación de los gastos realizados en el Presupuesto vigente. Según los 
requerimientos 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

Denominación del cargo: Jefe de Tesorería 

Código: 1.01.12.03 

Relación superior: Director Financiero 

Objetivo del área: 
Garantizar la eficiencia en las actividades de captación y aplicación de fondos, así como el 
resguardo de los ingresos percibidos y el pago de gastos y obligaciones autorizadas, 
debidamente documentadas, que se administran en la Facultad de Ciencias Químicas. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Coordinar ejecución y administrar los fondos disponibilidades, para cumplir con las obligaciones correspondientes de 
pagos que fueron asumidas por la institución, de conformidad a normativas legales vigentes.  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Porcentaje de cumplimiento proceso de pagos. 
2. Errores y omisiones relacionadas a ingresos y egresos 
3. Asegurar Flujo de caja positivo 
4. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
1.a Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 

Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente, 
de conformidad a la legislación vigente en la materia. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 4 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de las Carreras de Economía. Contabilidad, Administración 
Posgrados y Especialización en materias: Especialización o tecnicaturas relacionados a 
inventarios. Cursos/Seminarios/Talleres y Eventos relacionados al Puesto de Trabajo. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos en manejo y administración de fondos, contabilidad, 
finanzas públicas. 
Conocimiento de sistemas utilizado en tesorería. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades. Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción. Ley General de Fxlucación № 1264/98. 

Habilidades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 
Habilidad para gerenciar personas, administrar y gestionar bienes y otros elementos de la 
dependencia, gestionar recursos. 
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FACULTAD D E CIENCIAS QUÍMICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales : Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos. Códigos. Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación. 

Anualmente 

3. Interactuar activamente con las demás Jefaturas para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores de la Dirección. 

Diariamente 

4. Participar activamente de la implementación del MKCIP en la Institución. Diariamente 

5. Coordinar las actividades y tareas planificadas con los funcionarios a su cargo y eventualmente 
con los responsables de otras áreas optimizando la gestión y administración de recursos. 

Diariamente 

6. Supervisar los informes producidos por los funcionarios a su cargo estableciendo calendario de 
reuniones periódicas de coordinación interna. 

Diariamente 

7. Proporcionar sistemáticamente información elaborada, pertinente y confiable sobre las 
actividades realizadas y elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del 
mismo. 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Anualmente 

9. Organizar y promover la participación de sus funcionarios en cursos y seminarios de 
capacitación, actualización y formación de manera a que contribuya a su perfeccionamiento 
profesional. 

Según los 
requerimientos 

10. Promover la realización de actividades de esparcimiento y convivencia del funcionario con 
aprobación de los superiores. 

Según los 
requerimientos 

11. Elevar a la Dirección la propuesta de las vacaciones de los funcionarios a su cargo, cuidando 
de no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de la Facultad. 

Anualmente 

12. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
institucionales. 

Diariamente 

13. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la Diariamente 
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Institución. 

14. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

15. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Planificar, organizar, dirigir, y controlar todas las actividades relacionadas con el sistema de 
Tesorería. 

Diariamente 

2. Aplicar normas, políticas, y procedimientos establecidos en la ley de Administración Financiera 
del Kstado y su reglamentación en materia de Tesorería 

Diariamente 

3. Producir, en forma sistemática y oportuna, la información económico-financiera para que sirva 
de apoyo a la toma de decisiones de ejecución presupuestaria. 

Según los 
requerimientos 

4. Analizar y conciliar, en forma permanente, la información derivada de las operaciones de 
ingresos y gastos, con relación a los datos remitidos por la Red Bancaria. 

Diariamente 

5. Informar al Director Financiero de las disponibilidades de fondos no utilizados, y su devolución 
por rubros a la Dirección del Tesoro del Ministerio de Hacienda. 

Diariamente 

6. Enviar al Departamento de Contabilidad para que se registre contablemente en forma 
actualizada los hechos financieros de Tesorería. 

Diariamente 

7. Controlar la emisión de recibos de dinero, cheques y comprobantes de retención. Diariamente 

8. Controlar el registro de los ingresos en los distintos conceptos, conforme a las normas y 
procedimientos vigentes. 

Diariamente 

9. Controlar los comprobantes de los depósitos de los ingresos de la Facultad, conforme a las 
normas y procedimientos vigentes. 

Diariamente 

10. Controlar la actualización de los registros de vencimiento de documentos (Calendario de 
Pagos); y remitir el Listado de Cuentas a Pagar al Director Financiero, con la documentación 
respectiva, para la autorización correspondiente. 

Según los 
requerimientos 

1 1. Controlar los pagos a ser efectuados a proveedores de bienes y servicios y demás pagos, 
conforme al presupuesto establecido y a las normas y procedimientos vigentes. 

Diariamente 

12. Controlar la remisión al Banco pagador de las Planillas de Sueldos que cobran por el Sistema 
Bancario, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

Diariamente 

13. Controlar la elaboración y el cumplimiento de los calendarios de Ingresos y pagos de la 
Facultad. 

Diariamente 

14. Controlar la validez y el aspecto legal de los documentos que se expida y reciba en los Sectores 
a su cargo, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

Diariamente 

15. Controlar el archivo de los comprobantes de ingresos y egresos del día (Boletas de Depósitos y 
Ordenes de Pagos, Ordenes de Transferencias, con sus documentos respaldatorios), conforme a 
las normas y procedimientos vigentes. 

Diariamente 

16. Controlar la remisión al Departamento de Contabilidad de los documentos relacionados con 
ingresos y egresos de fondos, en los distintos conceptos, conforme a las normas y 
procedimientos vigentes. 

Según los 
requerimientos 

17. Elaborar el Informe de movimiento de ingresos y egresos de fondos, disponibilidades en 
Bancos, Cheques pendientes de entrega, cuentas a cobrar (con antigüedad de las cuentas) y 
cuentas a pagar. 

Según los 
requerimientos 

18. Operar el Sistema de Tesorería y los procesos que lo conforman. Diariamente 

19. Velar por el correcto uso de los ingresos provenientes de las diversas fuentes de 
financiamiento: ingresos propios, del Tesoro Público, recursos del Crédito Público interno y 

Diariamente 
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externo. 

20. Custodiar los cheques emitidos y firmados para pagos de obligaciones en la caja de seguridad 
de la Institución. 

Diariamente 

2 1 . Custodiar las chequeras bancarias. Diariamente 

22 . Entregar los cheques emitidos y firmados a los beneficiarios. Según los 
requerimientos 

2 3 . Elaborar y presentar un informe mensual al Director Financiero y este a su superior directo, 
sobre los cheques en blanco y de los cheques emitidos y no retirados. 

Mensualmente 

24. Estudiar y proponer las modificaciones necesarias a la programación de caja aprobada, en los 
casos que sean necesarios. 

Según los 
requerimientos 

25 . Gestionar las solicitudes y órdenes de transferencia de recursos ante el Ministerio de Hacienda. Según los 
requerimientos 

26. Apoyar a las otras dependencias de la Facultad en la ejecución presupuestaria de las diversas 
fuentes de financian)¡ento de recursos asignados, para el cumplimiento de sus programas 
institucionales, de acuerdo con los montos aprobados en la programación de caja. 

Según los 
requerimientos 

27. Realizar el proceso de pago de obligaciones a proveedores, contratistas y prestadores de 
servicios, conforme a las obligaciones contraídas y autorizaciones dadas por los superiores. 

Según los 
requerimientos 

28 . Asignar fondos rotatorios (o remesas de fondos) a las dependencias para dotarlas de recursos 
que agilicen la atención de necesidades conforme las autorizaciones tomadas por la 
superioridad. 

Según los 
requerimientos 

29. Supervisar cualquier otra función o actividad inherente al área de Tesorería, no especificada 
precedentemente. 

Según los 
requerimientos 
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F A C U L T A D D E C I E N C I A S Q U Í M I C A S 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECCIÓN INGRESOS 

Denominación del cargo: Responsable de Ingresos 

Código: 1.01.12.03.01 

Relación superior: Jefe de Tesorería 

Objetivo del área: 
Contribuir en el transparente proceso de captación de fondos de la institución y custodia de los 
mismos. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Ejecutar tareas y actividades de captación de fondos, así como la consolidación y el resguardo de los ingresos percibidos en 
la Facultad de Ciencias Químicas, debidamente documentadas. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Orado de cumplimiento de POA según su sector 
2. Cantidad de informes realizados 
3. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA 
Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al de Técnico I. para este cargo se podrá asignar el perfil que se encuentre dentro del Nivel 
Operativo de la mencionada resolución.. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 2 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 4 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Estudiante de las Carreras afines al cargo. 
Cursos o talleres en Administración Financiera y Presupuestaria, Contabilidad 
Cursos/Seminarios/Talleres y Eventos relacionados al Puesto de Trabajo. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos en administración de inventario. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción. Ley General de Educación № 1264/98. 

Habilidades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (líspañol - Guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 

Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t r aba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico r eque r ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t raba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anualmente 

3. Participar activamente de la implementación del MEC1P en la Institución. Diariamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. 

Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Gestionar y conciliar, en forma permanente, la información derivada de las operaciones de 
ingresos, con relación a los datos remitidos por la Red Bancaria. 

Diariamente 

2. Realizar los cobros de aranceles, de conformidad a la escala aprobados, emitiendo recibo de 
dinero, a través del sistema informático implementado. 

Diariamente 

3. Realizar diariamente al término de la jornada laboral, arqueo de caja y emitir resumen de caja y 
ordenar los comprobantes de ingreso en forma correlativa. 

Diariamente 

4. Presentar al superior inmediato, el informe diario de ingreso de Caja Diariamente 

5. Ingresar y mantener actualizada la registración de las operaciones que afecten las Cuentas 
Bancarias de la FCQ-UNA. 

Diar iamente 

6. Elaborar y presentar informes de Ingresos y Depósitos de la FCQ y Derivar al Dpto. de 
Contabilidad 

Según los 
requer imientos 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

7. Realizar la percepción de los ingresos, conforme a las resoluciones que aprobadas Diariamente 

8. Ejecutar el registro de los ingresos en los distintos conceptos, conforme a las normas y 
procedimientos vigentes. 

Diariamente 

9. Remitir al Jefe de Tesorería el detalle de informes de ingresos que serán enviados al 
Departamento de Contabilidad para la actualización de los registros contables. 

Según los 
requerimientos 

10. Operar el Sistema de Tesorería y los procesos que lo conforman. Diariamente 

11. Elaborar y presentar un informe mensual al Jefe de tesorería. Según los 
requerimientos 

12. Preservar un archivo de ingreso ordenado y actualizado. Diariamente 

13. Mantener la confidencialidad de las informaciones y documentaciones institucionales Diariamente 

14. Ejecutar cualquier otra función o actividad inherente al área de Tesorería, no especificada 
precedentemente. 

Según los 
requerimientos 
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m FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECCIÓN EGRESOS 

Denominación del cargo: Responsable de Egresos 

Código: 1.01.12.03.02 

Relación superior: Jefe de Tesorería 

Objetivo del área: Garantizar que los procesos de pagos se realicen de manera transparente y en los plazos 
correspondientes cumpliendo con las políticas, normativas y procedimientos vigentes. 

OBJETIVO DEL PUESTO  

Ejecutar tareas y actividades relacionados con los procesos de gastos y obligaciones autorizadas, debidamente 
documentadas, que se administran en la Facultad de Ciencias Químicas y que están contemplados dentro del Presupuesto 
General de Gastos aprobado para cada Ejercicio Fiscal. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Grado de cumplimiento de POA según su sector 
2. Cantidad de pagos realizados 
3. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA 
Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al de Técnico I. para este cargo se podrá asignar el perfil que se encuentre dentro del Nivel 
Operativo de la mencionada resolución.. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Flspecíflca: 2 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 4 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Estudiante de las Carreras afines al cargo. 
Cursos o talleres en Administración Financiera y Presupuestaria, Contabilidad 
Cursos/Seminarios/Talleres y Eventos relacionados al Puesto de Trabajo. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos en administración de inventario. 

Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habil idades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
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m FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m DIRECCIÓN FINANCIERA 

Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la sa lud: Aptitud tísica y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales : Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambien te de t raba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anualmente 

3. Participar activamente de la ¡mplementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y extemo en la 
Institución. 

Diariamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Preparar y remitir al Jefe de tesorería el detalle de informes de egresos que serán enviados al 
Departamento de Contabilidad para la actualización de los registros contables. 

Mensual mente 

2. Cargar la actualización de los registros de vencimiento de documentos (Calendario de Pagos); 
y remitir el Listado de Cuentas a Pagar al Jefe de Tesorería, con la documentación respectiva, 
para que el mismo remita a la Dirección Financiera. 

Diariamente 

3. Preparar los pagos a ser efectuados a proveedores de bienes y servicios y demás pagos, 
conforme al presupuesto establecido y a las normas y procedimientos vigentes. 

Según los 
requerimientos 

4. Efectuar las retenciones establecidas por las disposiciones legales vigentes y emitir los 
comprobantes correspondientes. 

Según los 
requerimientos 
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F A C U L T A D D E C I E N C I A S Q U Í M I C A S 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

5. Mantener el archivo de los comprobantes de egresos del día (Ordenes de Pagos, Ordenes de 
Transferencias, con sus documentos respaldatónos), conforme a las normas y procedimientos 
vigentes. 

Diariamente 

6. Elaborar el Informe de movimiento egresos de fondos, disponibilidades en Bancos, Cheques 
pendientes de entrega, cuentas a cobrar y cuentas a pagar. 

Según los 
requerimientos 

7. Operar el Sistema de Tesorería y los procesos que lo conforman. Diariamente 

8. Garantizar la custodia de los cheques emitidos y firmados para pagos de obligaciones en la caja 
de seguridad de la institución. 

Diariamente 

9. Entregar los cheques emitidos y firmados a los beneficiarios. Según los 
requerimientos 

10. Elaborar y presentar un informe mensual al Jefe de Tesorería y este a su superior directo, sobre 
los cheques en blanco y de los cheques emitidos y no retirados. 

Según los 
requerimientos 

11. Realizar el proceso de pago de obligaciones a proveedores, contratistas y prestadores de 
servicios, conforme a las obligaciones contraídas y autorizaciones dadas por los superiores. 

Según los 
requerimientos 

12. Preparar y remitir al Jefe de tesorería el detalle de informes de egresos que serán enviados al 
Departamento de Contabilidad para la actualización de los registros contables. 

Según los 
requerimientos 

13. Cargar la actualización de los registros de vencimiento de documentos (Calendario de Pagos); 
y remitir el Listado de Cuentas a Pagar al Jefe de Tesorería, con la documentación respectiva, 
para que el mismo remita a la Dirección financiera. 

Según los 
requerimientos 

14. Preparar los pagos a ser efectuados a proveedores de bienes y servicios y demás pagos, 
conforme al presupuesto establecido y a las normas y procedimientos vigentes. 

Según los 
requerimientos 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Denominación del cargo: Jefe de Contabilidad 

Código: 1.01.12.04 

Relación superior: Director Financiero 

Objetivo del área: 

Recopilar, evaluar, procesar, registrar, controlar e informar sobre todos los ingresos, gastos, 
costos, patrimonio y otros hechos económicos que afectan a la institución, manteniendo 
actualizado los reportes relacionados a la gestión financiera, económica y patrimonial para 
generar informes que sean oportunos en la toma de decisiones. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Coordinar la ejecución del registro y contabilización de las operaciones económicas financieras de la Institución, en base a 
las normas y principios de Contabilidad. Elaborar los estados financieros, proveer información contable, integral y confiable 
de los procesos de registración contable correspondientes.  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Cantidad de operaciones registradas y contabilizadas. 
2. Cantidad de Informes Contables mensuales (Balance de Sumas y saldos, Ejecución Presupuestaria). 
3. Cantidad de informes contables anuales. 
4. Cantidad de Informes y documentaciones respaldatorias de la Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal correspondiente. 
5. Evaluación de Desempeño 

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 

Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente, 
de conformidad a la legislación vigente en la materia. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 4 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de la Carrera de Contabilidad 
Posgrados y Especialización en materias: Contabilidad Gubernamental, Administración 
Pública, Finanzas Públicas, Presupuesto Público, Derecho Administrativo y relacionados al área. 
Cursos/Seminarios/Talleres y Eventos relacionados al Puesto de Trabajo. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos referentes a sistemas de Contabilidad y Finanzas Públicas, 
Presupuesto Público. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad 
Nacional de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habilidades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 
Habilidad para gerenciar personas, administrar y gestionar bienes y otros elementos de la 
dependencia, gestionar recursos. 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la sa lud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales : Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico r eque r ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t raba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos. Normativas v 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación. Anualmente 

3. Interactuar activamente con las demás Jefaturas para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores de la Dirección. Diariamente 

4. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

5. Coordinar las actividades y tareas planificadas con los funcionarios a su cargo y eventualmente 
con los responsables de otras áreas optimizando la gestión y administración de recursos. Diariamente 

6. Supervisar los informes producidos por los funcionarios a su cargo estableciendo calendario de 
reuniones periódicas de coordinación interna. Diariamente 

7. Proporcionar sistemáticamente información elaborada, pertinente y confiable sobre las 
actividades realizadas y elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del 
mismo. 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento v calificación. 

Anualmente 

9. Organizar y promover la participación de sus funcionarios en cursos y seminarios de 
capacitación, actualización y formación de manera a que contribuya a su perfeccionamiento 
profesional. 

Según los 
requerimientos 

10. Promover la realización de actividades de esparcimiento y convivencia del funcionario con 
^probación de los superiores. 

Según los 
requerimientos 

11. Elevar a la Dirección la propuesta de las vacaciones de los funcionarios a su cargo, cuidando 
Je no alterar la eficiencia \ el normal desarrollo de las acti\ idades de la Facultad. Anualmente 

12. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
institucionales. Diariamente 

13. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la Diariamente 
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m FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m DIRECCIÓN FINANCIERA 

Institución. 

14. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

15. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Verificar que todos los registros contables en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) se 
encuentren imputados conforme al Plan de Cuentas Institucional de acuerdo a las Normas 
Gubernamentales de Contabilidad Integrada y las Disposiciones Legales Vigentes y cuenten 
con su firma y se realicen en tiempo y forma. Así como, comprobar que cuenten con sus 
respectivas documentaciones respaldatorias 

Diariamente 

2. Aprobar todas las operaciones de Ingresos. Obligaciones, Gastos y otros hechos contables que 
tienen efecto económico- Financiero, que deriven de la registración Presupuestaria o No 
Presupuestaria, en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) del Ministerio de Hacienda de 
acuerdo a las Normativas Legales vigentes. 

Según los 
requerimientos 

3. Elaborar balances mensuales, semestrales y anuales según corresponda, conciliar las cuentas y 
poner en forma oportuna a consideración de la Dirección Financiera. 

Según los 
requerimientos 

4. Remitir mensualmente a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de 
Hacienda, los informes contables obligatorios: Balances de Sumas y Saldos, Ejecución 
Presupuestaria de Gastos e Ingresos. Conciliaciones Bancarias y Movimientos de Bienes. 

Mensualmente 

5. Verificar los movimientos patrimoniales tales como altas, bajas y traspaso de Bienes con el 
Dpto. de Patrimonio conforme al sistema, normas y procedimientos vigentes. 

Según los 
requerimientos 

6. Verificar que los Libros Bancos y Conciliaciones Bancarias de cada Cuenta Corriente se 
encuentren en concordancia con las documentaciones respaldatorias. 

Mensualmente 

7. Verificar que los antecedentes que respaldan los ingresos de la FCQ concilien con el extracto 
bancario de la cuenta corriente correspondiente. Supervisar que los legajos de la rendición de 
cuentas se encuentren en concordancia a las disposiciones vigentes. 

Según los 
requerimientos 

8. Controlar la correcta registración contable de las operaciones realizadas y que las mismas estén 
respaldadas por los documentos con los requisitos legales exigidos. 

Diariamente 

9. Realizar el control secuencial de los asientos contables y la validación de los procesos diarios, 
conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

Diariamente 

10. Custodiar los legajos de Rendición de cuentas. Diariamente 

11. Controlar la Preparación de Declaración Jurada y el pago de impuestos (IVA, Renta y otros) 
conforme al Calendario establecido por el Ministerio de Hacienda. 

Según los 
requerimientos 

12. Asegurar la remisión en tiempo y forma, de los informes contables periódicos del cierre de 
ejercicio, al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República, en 
cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes al respecto. 

Según los 
requerimientos 

13. Dirigir las operaciones de liquidación contable del ejercicio fiscal, velar por la contabilización 
total de los compromisos pendientes de pago y programar los asientos de ajuste y cancelación 
de las cuentas de resultados utilizados verificando su exactitud, conforme a las normas y 
procedimientos establecidos para la contabilidad pública, basados en la Resolución de 
Normativa de Cierre del Ejercicio Fiscal emitido por la Dirección General de Contabilidad 
Pública del Ministerio de Hacienda. 

Según los 
requerimientos 

14. Realizar asiento de Ajuste conforme a las Normas y procedimientos legales vigentes. Según los 
requerimientos 

15. Controlar las retenciones y contribuciones efectuadas en concordancia a las disposiciones 
vigentes y elaborar el informe a ser remitidos a las instancias pertinentes. 

Según los 
requerimientos 
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m FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 

Denominación del cargo: Técnico de Rendición de Cuentas 

Código: 1.01.12.04.01 

Relación superior: Jefe de Contabilidad 

Objetivo del área: 
Asegurar que los respaldos de las documentaciones sean pertinentes para una rendición de 
cuentas institucional transparente. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Verificar y analizar las documentaciones respaldatorias de ingresos y gastos para la rendición de cuentas correspondiente de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Cantidad de Informes y documentaciones respaldatorias de la Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 
correspondiente. 

2. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O  
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA 
Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al de Técnico I, para este cargo se podrá asignar el perfil que se encuentre dentro del Nivel 
Operativo de la mencionada resolución..  

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia Experiencia Específica: 2 años en cargos similares (sector público o privado) 
Laboral Experiencia General: 4 años en instituciones públicas o privadas 
Educación Estudiante de la Carrera de Contabilidad 
formal Cursos o talleres en Contabilidad, Administración Financiera y Presupuestaria, 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos relacionados a contabilidad y rendición de cuentas 

Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habil idades Atención al Cliente 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (español - guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 

flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 

Responsabilidad. 
Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos. Normativas y 
disposiciones vigentes en la facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anualmente 

3. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 

elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. 
Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 

Institución. 
Diariamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

Kecha de aprobación: Noviembre 2020 Kecha de vigencia: Noviembre 2024 Aprobado por 
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m FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Controlar la custodia y conservación de todos los documentos originales, de respaldo de las operaciones de ingresos y 
egresos de la institución, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros de entradas y salidas de documentos, conforme a las normas y 
procedimientos vigentes. 

3. Organizar y mantener en adecuado funcionamiento el archivo de documentos impresos del Departamento de 
Contabilidad. 

4. Proveer a la Auditoría Interna y Externa, a la Contraloría General de la República y al Tribunal de Cuentas, la 
documentación de soporte de los estados contables solicitada, y colaborar con las mismas, conforme a las normas y 
procedimientos vigentes. 

5. Archivar y resguardar las documentaciones de la rendición de cuentas. 
6. Informar al inmediato superior las actividades desarrolladas en la dependencia y efectuar consultas en caso de 

necesidad. 

SECCIÓN PROCESAMIENTO CONTABLE 

Denominación del cargo: Técnico de Procesamiento Contable 

Código: 1.01.12.04.02 

Relación superior: Jefe de Contabilidad 

Objetivo del área: 
Garantizar que el registro contable de la institución se realice de forma correcta según las 
política, normas y procedimientos vigentes. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Verificar que todas las operaciones contables se realicen en tiempo y forma, respetando las reglamentaciones legales y con 

transparencia. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Cantidad de operaciones registradas y contabilizadas. 
2. Cantidad de informes presentados. 
3. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O  
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA  

Fecha de aprobación: Noviembre 2 0 2 0 Fecha de vigencia: Noviembre 2 0 2 4 Aprobado por 
Resolución: Versión 1 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al de Técnico I, para este cargo se podrá asignar el perfil que se encuentre dentro del Nivel 
Operativo de la mencionada resolución. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Labora l 

Experiencia Flspecífica: 2 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia (íeneral: 4 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Estudiante de la Carrera de Contabilidad. 
Cursos o talleres en Contabilidad, Administración Financiera y Presupuestaria. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos relacionados a contabilidad y registro contable 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habil idades Atención al Cliente 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico r eque r ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anualmente 

3. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales \ procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación. 

Según los 
requerimientos 

Fecha de aprobación: Noviembre 2020 Fecha de vigencia: Noviembre 2024 Aprobado por 
Resolución: Versión 1 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

reclutamiento y calificación. 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Realizar en forma actualizada los registros contables de las transacciones que tengan 
incidencia presupuestaria, financiera y patrimonial, basados en el plan de cuentas, las normas, 
y procedimientos de contabilidad pública vigentes, previo control de la operación y 
documentación respaldatoria. Archivar y resguardar las documentaciones de la rendición de 
cuentas. 

Diariamente 

2. Verificar que los cheques emitidos se encuentren en concordancia con el registro del Libro 
Banco de la cta. cte. correspondiente a los Recursos Institucionales. 

Mensualmente 

3. Elaborar balances mensuales, semestrales y anuales según corresponda, conciliar las cuentas y 
poner en forma oportuna a consideración de la Dirección Financiera. 

Según los 
requerimientos 

4. Verificar la correcta registración contable de las operaciones realizadas y que las mismas 
estén respaldadas por los documentos con los requisitos legales exigidos 

Diariamente 

5. Verificar la imputación de los comprobantes de conformidad a la afectación de las cuentas y 
de acuerdo al concepto a que correspondan. 

Diariamente 

6. Conciliar con el Dpto. de Patrimonio los movimientos patrimoniales tales como altas, bajas y 
traspaso de Bienes. 

Según los 
requerimientos 

7. Preparar y/o revisar las operaciones de Contabilidad y autorizar con su firma los documentos 
que han de registrarse en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), conforme a las 
normas y procedimientos vigentes al respecto. 

Según los 
requerimientos 

8. Informar al inmediato superior las actividades desarrolladas en la dependencia y efectuar 
consultas en caso de necesidad 

Según los 
requerimientos 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

Denominación del cargo: Jefe de Administración de Bienes 

Código: 1.01.12.05 

Relación superior: Director Financien) 

Objetivo del área: 
Custodiar y controlar los bienes patrimoniales de la Institución, propiciando el cumplimiento 
de las disposiciones legales y garantizando la buena utilización de los mismos. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar la ejecución de las actividades y tareas, relacionadas al inventario de los bienes existentes, el registro de las 
documentaciones exigidas, la recepción, guarda, entrega de los bienes de consumo e insumos de la institución y las 
registraciones correspondientes.  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Fecha de aprobación: Noviembre 2020 Fecha de vigencia: Noviembre 2024 Aprobado por 
Resolución: Versión 1 
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F A C U L T A D D E C I E N C I A S Q U Í M I C A S 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

1. Porcentaje de cumplimiento proceso de inventariado general de los bienes de la institución. 
2. Porcentaje de cumplimiento proceso de registración de bienes muebles e inmuebles y bienes adquiridos. 
3. Porcentaje de entrega y/o distribución de los bienes solicitados a responsables de áreas. 
4. Evaluación de Desempeño 

PERFIL REQUERIDO DEL CARGO 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente, 
de conformidad a la legislación vigente en la materia. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Buena reputación. 

Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 4 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de las Carreras de Administración, Contabilidad, Economía. 
Ingeniería Comercial, Derecho. 
Posgrados y Especialización en materias: Especialización relacionados a administración e 
inventario de bienes patrimoniales. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos referentes a Contabilidad y Administración de Patrimonio del 
Estado. 
Conocimiento del sistema de inventario. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habilidades Habilidad analítica y toma de decisiones Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (español, guaraní). 

Habilidad mediática para enfrentar diversas situaciones. Negociación y Resolución de 
Conflicto 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 

- Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
trabajo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (alto). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Fecha de aprobación: Noviembre 2020 Fecha de vigencia: Noviembre 2024 Aprobado por 
Resolución: Versión 1 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos. Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación. 

Anualmente 

3. Interactuar activamente con las demás Jefaturas para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores de la Dirección. 

Diariamente 

4. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

5. Coordinar las actividades y tareas planificadas con los funcionarios a su cargo y eventualmente 
con los responsables de otras áreas optimizando la gestión y administración de recursos. 

Diariamente 

6. Supervisar los informes producidos por los funcionarios a su cargo estableciendo calendario de 
reuniones periódicas de coordinación interna. 

Diariamente 

7. Proporcionar sistemáticamente información elaborada, pertinente y confiable sobre las 
actividades realizadas y elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del 
mismo. 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Anualmente 

9. Organizar y promover la participación de sus funcionarios en cursos y seminarios de 
capacitación, actualización y formación de manera a que contribuya a su perfeccionamiento 
profesional. 

Según los 
requerimientos 

10. Promover la realización de actividades de esparcimiento y convivencia del funcionario con 
aprobación de los superiores. 

Según los 
requerimientos 

11. Elevar a la Dirección la propuesta de las vacaciones de los funcionarios a su cargo, cuidando 
de no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de la Facultad. 

Anualmente 

12. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
institucionales. 

Diariamente 

13. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

14. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

15. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Programar, dirigir y controlar las actividades de recepción, despacho, registro y control de los 
bienes patrimoniales destinados al uso de las áreas de la institución y de conformidad a 
normativas vigentes para el sector público. 

Diariamente 

2. Recibir conjuntamente con el Comité de Recepción, los bienes adquiridos por los distintos 
procesos de contratación. 

Según los 
requerimientos 

3. Verificar que los bienes que se reciben y quedarán bajo custodia en el departamento, cumplan 
con la cantidad, calidad, especificaciones y oportunidad establecidas en los pedidos o 
contratos, otorgando en su caso, la conformidad correspondiente al proveedor. 

Según los 
requerimientos 

4. Supervisar y remitir el informe sobre movimientos y consolidación de bienes mensuales y 
anuales, al superior inmediato. 

Según los 
requerimientos 

Fecha de aprobación: Noviembre 2020 Fecha de vigencia: Noviembre 2024 
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F A C U L T A D D E C I E N C I A S Q U Í M I C A S 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

5. Coordinar y realizar inventario tísico de todos los bienes del activo lijo en todas las áreas. Según los 
requerimientos 

6. Mantener los registros analíticos y sintéticos del movimiento de altas, bajas, traspaso, 
donaciones. 

Según los 
requerimientos 

7. Identificar la utilización de los equipos, materiales y útiles. Según los 
requerimientos 

8. Calcular y preparar el revalúo y la depreciación de los bienes del Activo lijo con los 
formularios correspondientes. 

Según los 
requerimientos 

9. Solicitar al superior inmediato la adquisición de muebles y elementos de oficina para las 
diferentes áreas a fin de contribuir al mejoramiento de sus funciones. 

Según los 
requerimientos 

10. Redactar informes y comunicaciones solicitadas por las autoridades competentes, a través del 
Director Financiero de la Institución. 

Según los 
requerimientos 

11. (iestionar ante los organismos respectivos, la titulación de los inmuebles, vehículos y otros 
bienes que deben ser escriturados y que están a cargo de la institución y remitir copias a los 
organismos para su inscripción y guarda. 

Según los 
requerimientos 

12. Proteger la utilización del sello y logotipo de la institución, con el objeto de que ella no sea 
utilizada para beneficios de terceros. 

Según los 
requerimientos 

13. Participar en la recepción realizada por el del Dpto. de Almacenes, tísicamente y por el 
Sistema de Patrimonio, los bienes adquiridos por la institución que deban integrar el activo fijo 
v codificarlos. 

Según los 
requerimientos 

14. Entregar a la dependencia solicitante los bienes con las documentaciones exigidas para dichos 
efectos v llevar un archivo ordenado de los mismos. 

Según los 
requerimientos 
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® 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

® DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES ® DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECCIÓN PATRIMONIO 

Denominación del cargo: Técnico de Patrimonio 

Código: 1.01.12.05.01 

Relación superior: Jefe de Administración de Bienes 

Objetivo del área: 
Custodiar los bienes institucionales mediante la realización de actividades y registros que pueda 
la trazabilidad del patrimonio. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Colaborar en la ejecución de las actividades relacionadas al inventario general de bienes institucionales, atendiendo que la 

recepción, guarda y entrega de los bienes se registren correspondientemente. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Cantidad de informes realizados. 
2. Porcentaje de entrega y/o distribución de los bienes solicitados a responsables de áreas. 
3. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL CARGO 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA 
Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al de Técnico 1, para este cargo se podrá asignar el perfil que se encuentre dentro del Nivel 
Operativo de la mencionada resolución.. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 2 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 4 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Estudiante de las Carreras afines al cargo. 
Cursos o talleres en Administración Financiera y Presupuestaria, Contabilidad. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos referentes a Contabilidad y administración de patrimonio. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción. Ley General de Educación № 1264/98. 

Habilidades Habilidad analítica y toma de decisiones Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
I labilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español, Guaraní ) . 
Habilidad mediática para enfrentar diversas situaciones. Negociación y Resolución de 
Conflicto 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
trabajo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA. los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anualmente 

3. Participar activamente de la implementación del MKCIP en la Institución. Diariamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Apoyar las actividades de recepción, despacho, registro y control de los bienes patrimoniales 
destinados al uso de las áreas de la institución y de conformidad a normativas vigentes para el 
sector público. 

Según los 
requerimientos 

2. Recibir conjuntamente con el Comité de Recepción, los bienes adquiridos por los distintos 
procesos de contratación. 

Según los 
requerimientos 

3. Verificar que los bienes que se reciben y quedarán bajo custodia en el departamento, cumplan Según los 
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con la cantidad, calidad, especificaciones y oportunidad establecidas en los pedidos o contratos, 
otorgando en su caso, la conformidad correspondiente al proveedor. 

requerimientos 

4. Realizar inventario físico de todos los bienes del activo fijo en todas las áreas según 
indicaciones del Jefe. 

Según los 
requerimientos 

5. Registrar los movimientos de altas, bajas, traspaso, donaciones. Según los 
requerimientos 

6. Calcular y preparar el revalúo y la depreciación de los bienes del Activo fijo con los 
formularios correspondientes. 

Según los 
requerimientos 

7. Redactar informes y comunicaciones solicitadas por el superior inmediato. Según los 
requerimientos 

8. Apoyar la gestión ante los organismos respectivos, la titulación de los inmuebles, vehículos y 
otros bienes que deben ser escriturados y que están a cargo de la institución y remitir copias a 
los organismos para su inscripción y guarda según indicaciones del superior inmediato. 

Según los 
requerimientos 

9. Proteger la utilización del sello y logotipo de la institución, con el objeto de que ella no sea 
utilizada para beneficios de terceros. 

Diariamente 

10. Participar en la recepción realizada por el del Dpto. de Almacenes, físicamente y por el 
Sistema de Patrimonio, los bienes adquiridos por la institución que deban integrar el activo fijo 
y codificarlos. 

Según los 
requerimientos 

11. Entregar a la dependencia solicitante los bienes con las documentaciones exigidas para dichos 
efectos y llevar un archivo ordenado de los mismos. 

Según los 
requerimientos 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 

Denominación del cargo: Jefe de Control Interno 

Código: 1.01.13.06 

Relación superior: Director Financiero 

Objetivo del área: 
Evaluar y controlar las diversas documentaciones respaldatorias. que sustentan la ejecución 
de los principales rubros presupuestarios de Ingreso y Egresos de la Institución 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Garantizar la correcta ejecución de los procedimientos, valorar los riesgos, asegurar la exactitud y la veracidad de las 
documentaciones respaldatorias, a fin de proporcionar una seguridad razonable en la consecución, con eficacia y eficiencia. 
de los diferentes procesos de trabajos dependientes de la Dirección Financiera  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Porcentaje de procesos de trabajo culminados. 
2. Porcentaje de procedimientos que fueron ejecutados correctamente. 
3. Cantidad de documentaciones respaldatorias verificadas. 
4. Evaluación de Desempeño 

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente, 
de conformidad a la legislación vigente en la materia. 
Lxperiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Buena reputación. 

Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 4 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de la Carrera de Contabilidad 
Posgrados y Especialización en materias: Contabilidad Gubernamental, Administración 
Pública, Finanzas Públicas, Presupuesto Público, Derecho Administrativo y relacionados al área. 
Cursos/Seminarios/Talleres y Eventos relacionados al Puesto de Trabajo. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos referentes a sistemas de Contabilidad y Finanzas 
Públicas, Presupuesto Público. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad 
Nacional de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habilidades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 
Habilidad para gerenciar personas, administrar y gestionar bienes y otros elementos de la 
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dependencia, gestionar recursos. 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t r aba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales : Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos. Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación. Anualmente 

3. Interactuar activamente con las demás Jefaturas para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores de la Dirección. 

Diariamente 

4. Participar activamente de la ¡mplementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

5. Coordinar las actividades y tareas planificadas con los funcionarios a su cargo y eventualmente 
con los responsables de otras áreas optimizando la gestión y administración de recursos. Diariamente 

6. Supervisar los informes producidos por los funcionarios a su cargo estableciendo calendario de 
reuniones periódicas de coordinación interna. Diariamente 

7. Proporcionar sistemáticamente información elaborada, pertinente y confiable sobre las 
actividades realizadas y elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del 
mismo. 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Anualmente 

9. Organizar y promover la participación de sus funcionarios en cursos y seminarios de 
capacitación, actualización y formación de manera a que contribuya a su perfeccionamiento 
profesional. 

Según los 
requerimientos 

10. Promover la realización de actividades de esparcimiento y convivencia del funcionario con 
aprobación de los superiores. 

Según los 
requerimientos 

11. Elevar a la Dirección la propuesta de las vacaciones de los funcionarios a su cargo, cuidando 
de no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de la Facultad. Anualmente 
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12. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
institucionales. Diar iamente 

13. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diar iamente 

14. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diar iamente 

15. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia 

Según los 
requer imientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Definir los criterios, formatos y procesos que aseguren el Control Interno de la dependencia a 
su cargo, bajo los estándares del MECIP. 

Según los 
requer imientos 

2. Ejecutar conjuntamente con la Dirección Financiera, los planes de control y programas de 
acción en coordinación, conforme a los objetivos, políticas, estrategias y a los recursos 
disponibles. 

Anua lmente y 
Según los 

requer imientos 

3. Controlar que los documentos de pago y todo tipo de legajo cumplan con la legislación 
vigente y con los requisitos establecidos respecto a lo que deben contener los expedientes de 
gastos ante del pago, establecidos en la Guía Básica de Documentación de la Contraloría 
General de la República. 

Según los 
requer imientos 

4. Prevenir situaciones de riesgos que suceden en el desarrollo de las actividades cotidianas. Según los 
requer imientos 

5. Proporcionar informes veraces, objetivos y razonables, basados en respaldos documentales Según los 
requer imientos 

6. Controlar y firmar los informes generados de su área, que aprueba o desaprueba los 
documentos puesto a su consideración. 

Según los 
requer imientos 

7. Levantar un inventario de las documentaciones, dando entradas y salidas a los mismos bajo 
un control de registros e informar inmediatamente al Director Financiero cualquier situación 
relevante. 

Según los 
requer imientos 

8. Registrar las observaciones derivadas del control posterior de los expedientes de gastos de 
FF30 y FF10. 

Según los 
requer imientos 

9. Controlar la imputación de las partidas presupuestarias en las órdenes o planillas. Según los 
requer imientos 

10. Proponer las medidas correctivas de las debilidades halladas e incluirlas en la Matriz de 
Riesgo de la Institución 

Según los 
requer imientos 
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SECCIÓN CONTROL INTERNO 

Denominación del cargo: Técnico de Control Interno 

Código: 1.01.13.06.01 

Relación superior: Jefe de Control Interno 

Objetivo del área: 

Colaborar con en la ejecución de las actividades y tareas de control de las diversas 
documentaciones respaldatorias, promoviendo el fortalecimiento del sistema del control 
interno, previo a los registros contables de egresos, a fin de lograr minimizar riesgos en la 
Institución. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Ejecutar actividades de control, identificando riesgos en el proceso de análisis de las documentaciones con el propósito de 
proponer mecanismos para la toma de decisiones oportunas. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Porcentaje de procesos de trabajo culminados 
2. Cantidad de informes realizados 
3. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA 
Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al de Técnico I, para este cargo se podrá asignar el perfil que se encuentre dentro del Nivel 
Operativo de la mencionada resolución.. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 2 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 4 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Estudiante de la Carrera de Contabilidad 
Cursos o talleres en Contabilidad, Administración Financiera y Presupuestaria. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos relacionados a contabilidad y rendición de cuentas 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

i 
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Habil idades Atención al Cliente 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (español - guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la sa lud: Aptitud Tísica y mental para actividades que demandan en Torma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y evcntualmentc físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambien te de t raba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anualmente 

3. Participar activamente de la ¡mplementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y extemo en la 
Institución. 

Diariamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Controlar la custodia y conservación de todos los documentos originales, de respaldo de las 
operaciones de ingresos y egresos de la institución, conforme a las normas y procedimientos 
vigentes. 

Diariamente 
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2. Llevar y mantener actualizados los registros de entradas y salidas de documentos, conforme a 
las normas y procedimientos vigentes. 

Diariamente 

3. Organizar y mantener en adecuado funcionamiento el archivo de documentos impresos del 
Departamento de Control Interno 

Diariamente 

4. Proveer a la Auditoría Interna y Externa, a la Contraloría General de la República y al Tribunal 
de Cuentas, la documentación de soporte de los estados contables solicitada, y colaborar con las 
mismas, conforme a las normas \ procedimientos \ ¡genies. 

Según los 
requerimientos 

5. Archivar y resguardar las documentaciones de la rendición de cuentas. Diariamente 

6. Informar al inmediato superior las actividades desarrolladas en la dependencia y efectuar 
consultas en caso de necesidad. Diariamente 

DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE SALARIOS 

Denominación del cargo: .lele de Liquidación de Salarios 

Código: 1.01.12.07 

Relación superior: Director Financiero 

Objetivo del área: 
Elaborar y procesar la liquidación de salarios, remuneraciones complementarias, subsidios y 
beneficios del personal de la Institución en conformidad a las disposiciones legales vigentes 
para cumplir con los pagos en tiempo y forma de acuerdo al calendario establecido. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Ejecutar las actividades relacionadas al proceso de liquidación de salarios remuneraciones complementarias, subsidios y 
beneficios del personal de la Institución, garantizando la correcta distribución de los mismos según los plazos establecidos. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Cantidad de operaciones registradas y contabilizadas. 
2. Cantidad de Informes Contables mensuales (Balance de Sumas y saldos. Ejecución Presupuestaria). 
3. Cantidad de informes contables anuales. 
4. Cantidad de Informes y documentaciones respaldatorías de la Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal correspondiente. 
5. Evaluación de Desempeño 

PERFIL REQUERIDO DEL CARGO 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente, 
de conformidad a la legislación vigente en la materia. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo.  

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 4 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Fecha de aprobación: Noviembre 2020 Fecha de vigencia: Noviembre 2024 Aprobado por 
Resolución: 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de la Carrera de Contabilidad, Administración o Economía. 
Posgrados y Especialización en mater ias : Contabilidad Gubernamental, Administración 
Pública, Finanzas Públicas. Presupuesto Público, Derecho Administrativo y relacionados al área. 
Cursos/Seminarios/Talleres y Eventos relacionados al Puesto de Trabajo. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos referentes a sistemas de Contabilidad y Finanzas Públicas. 
Presupuesto Público. 
Constitución Nacional. Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad 
Nacional de Asunción. Ley General de Educación № 1264/98. 

Habil idades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 
Habilidad para gercnciar personas, administrar y gestionar bienes y otros elementos de la 
dependencia, gestionar recursos. 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

F U N C I O N E S G E N E R A L E S 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA. los Reglamentos. Códigos. Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diar iamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación. Anualmente 

3. Interactuar activamente con las demás Jefaturas para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores de la Dirección. Diar iamente 

4. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diar iamente 

5. Coordinar las actividades y tareas planificadas con los funcionarios a su cargo y eventualmente 
con los responsables de otras áreas optimizando la gestión y administración de recursos. Diar iamente 

6. Supervisar los informes producidos por los funcionarios a su cargo estableciendo calendario de 
reuniones periódicas de coordinación interna. Diar iamente 

7. Proporcionar sistemáticamente información elaborada, pertinente y confiable sobre las 
actividades realizadas y elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del 
mismo. 

Según los 
requer imientos 

Fecha de aprobación: Noviembre 2020 Kecha de vigencia: Noviembre 2024 Aprobado por 
Resolución: Versión 1 
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F A C U L T A D D E C I E N C I A S Q U Í M I C A S 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

8. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Anualmente 

9. Organizar y promover la participación de sus funcionarios en cursos y seminarios de 
capacitación, actualización y formación de manera a que contribuya a su perfeccionamiento 
profesional. 

Según los 
requerimientos 

10. Promover la realización de actividades de esparcimiento y convivencia del funcionario con 
aprobación de los superiores. 

Según los 
requerimientos 

11. Elevar a la Dirección la propuesta de las vacaciones de los funcionarios a su cargo, cuidando 
de no alterar la eficiencia v el normal desarrollo de las actividades de la Facultad. Anualmente 

12. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
institucionales. 

Diariamente 

13. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

14. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

15. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Orientar, coordinar, dirigir y controlar las actividades realizadas por los funcionarios a su 
puesto, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

Diariamente 

2. Supervisar la migración de los puestos activos del Ejercicio Fiscal anterior en el Sistema 
Integrado Nacional de Recursos Humanos. SINARH. 

Según los 
requerimientos 

3. Migrar y ajustar los puestos activos del Ejercicio Fiscal anterior en el Sistema Person 4 de 
Administración de Recursos Humanos. 

Según los 
requerimientos 

4. Realizar la liquidación de salarios y beneficios sociales del Personal Permanente y Contratado 
de la FCQ, ajustado a las indicaciones del superior inmediato, el Anexo de Personal y la 
disponibilidad presupuestaria. 

Mensualmente 

5. Realizar la liquidación para el pago de servicios personales y realizar los descuentos legales y 
multas de acuerdo al informe de la Dirección de Talentos Humanos. 

Mensualmente 

6. Realizar las planillas de servicios personales conforme al anexo de personal aprobado por la ley 
anual de presupuesto. 

Mensualmente 

7. Realizar la planilla de remuneración extraordinaria y adicional, cumplido por los funcionarios, 
de acuerdo al informe elevado por la Dirección de Talento Humanos. 

Mensualmente 

8. Elaborar las planillas de pagos, FF10, FF30, contratados. Becas y Viáticos. Según los 
requerimientos 

9. Procesar y elevar al superior inmediato los Informes de Movimiento de Sueldos y Beneficios 
Sociales de Funcionarios Permanentes y Contratados de la FCQ. 

Mensualmente 

10. Generar las Planillas de Depósitos Judiciales. Mensualmente 

11. Mantener un archivo digital actualizado de la Planilla de Sueldos, con todas las informaciones 
sobre nombramientos de Docentes v Funcionarios. 

Según los 
requerimientos 

12. Realizar la impresión en triplicado de las planillas de sueldos y otros beneficios, para su 
posterior remisión a la Dirección de Tesorería del Rectorado. Dpto. de Contabilidad de la FCQ 
\ Dirección de Talento 1 lumanos de la FCQ. 

Mensualmente 

13. Informar al inmediato superior de las actividades desarrolladas en la dependencia y efectuar 
consultas en caso de necesidad. 

Según los 
requerimientos 

Fecha de aprobación: Noviembre 2020 Fecha de vigencia: Noviembre 2024 Aprobado por 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECCIÓN LIQUIDACIÓN DE SALARIOS 

Denominación del cargo: Técnico de Liquidación de salarios 

Código: 1.01.12.07.01 

Relación superior: Jefe de Liquidación de salarios 

Objetivo del área: 
Colaborar con el procesamiento de liquidación de salarios, remuneraciones, subsidios 
beneficios del personal respetando políticas, normas y procedimientos vigentes. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Procesar y apoyar en la elaboración de liquidación de salarios, remuneraciones complementarias, subsidios y beneficios del 
personal de la Institución en conformidad a las disposiciones legales vigentes para cumplir con los pagos en tiempo y forma 
de acuerdo al calendario establecido. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Cantidad de cargas y liquidaciones realizadas. 
2. Cantidad de informes realizados 
3. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Lxperiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA 
Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al de Técnico I, para este cargo se podrá asignar el perfil que se encuentre dentro del Nivel 
Operativo de la mencionada resolución.. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 2 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 4 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Estudiante de la Carrera de Contabilidad, Administración o Economía. 
Cursos o talleres en Contabilidad, Administración Financiera y Presupuestaria, 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos relacionados a contabilidad y liquidación de salarios. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Fecha de aprobación: Noviembre 2020 l-echa de vigencia: Noviembre 2024 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Habil idades Atención al Cliente 
1 labilidad Comunicacional en idiomas oficiales (español - guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 

Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmentc físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diar iamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anua lmente 

3. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diar iamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. Diar iamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requer imientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requer imientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 

Institución. 
Diar iamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diar iamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requer imientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Realizar la carga de datos para la generación de las Planillas de salarios y beneficios sociales, 
conforme a indicaciones del Jefe del Departamento. 

Mensua lmente 
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F A C U L T A D D E C I E N C I A S Q U Í M I C A S 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

2. Asignar la nominación a cada línea presupuestaria, conforme al Anexo de Personal. Según los 
requerimientos 

3. Participar y colaborar en el procesamiento de datos para la elaboración de los Informes de 
Movimiento de Sueldos y Beneficios Sociales de funcionarios Permanentes y Contratados de la 
FCQ. 

Según los 
requerimientos 

4. Generar las Liquidaciones de Sueldos de Funcionarios y Docentes y entregar a los beneficiarios 
que la requiera. 

lYlensualmente 

5. Organizar el archivo físico de los documentos relacionados a las tareas desempeñadas en el 
Departamento. 

Diariamente 

6. Informar al inmediato superior de las actividades desarrolladas en la dependencia y efectuar 
consultas en caso de necesidad. 

Según los 
requerimientos 
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® FACULTAD DE CIENCIAS Q U Í M I C A S 

® DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES ® DIRECCIÓN FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

Denominación del cargo: Jefe de Proyectos 

Código: 1.01.12.08 

Relación superior: Director Financiero 

Objetivo del área: 
Planificar, coordinar, gestionar y controlar la ejecución de los proyectos institucionales, de 
investigación y postgrado y evaluar los resultados obtenidos, conforme a los objetivos y 
metas. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Ejecutar las actividades administrativas para el cumplimiento de los proyectos institucionales, de investigación y postgrado. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Cantidad de operaciones procesadas. 
2. Cantidad de proyectos en cartera. 
3. Cantidad de Informes emitidos por proyectos. 
4. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente, 
de conformidad a la legislación vigente en la materia. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 4 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de la Carrera de Contabilidad. Administración. Economía 
Posgrados y Especialización en materias: Gestión y evaluación de Proyectos. Proyect 
Management. 
Cursos/Seminarios/Talleres y Eventos relacionados al Puesto de Trabajo. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos referentes a gestión de proyectos con fondos propios y 
financiados por organismos externos a la institución, Presupuesto Público. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Nacional de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habil idades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 
Habilidad para gerencíar personas, administrar y gestionar bienes y otros elementos de la 
dependencia, gestionar recursos. 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en Torma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales : Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos. Códigos. Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación. Anualmente 

3. Interactuar activamente con las demás Jefaturas para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores de la Dirección. Diariamente 

4. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. 
Diariamente 

5. Coordinar las actividades y tareas planificadas con los funcionarios a su cargo y eventualmente 
con los responsables de otras áreas optimizando la gestión y administración de recursos. Diariamente 

6. Supervisar los informes producidos por los funcionarios a su cargo estableciendo calendario de 
reuniones periódicas de coordinación interna. Diariamente 

7. Proporcionar sistemáticamente información elaborada, pertinente y confiable sobre las 
actividades realizadas y elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del 
mismo. 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Anualmente 

9. Organizar y promover la participación de sus funcionarios en cursos y seminarios de 
capacitación, actualización y formación de manera a que contribuya a su perfeccionamiento 
profesional. 

Según los 
requerimientos 

Fecha de aprobación: Noviembre 2020 Kecha de vigencia: Noviembre 2024 Aprobado por 
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m FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m DIRECCIÓN FINANCIERA 

10. Promover la realización de actividades de esparcimiento y convivencia del funcionario con 
aprobación de los superiores. 

Según los 
requerimientos 

11. Elevar a la Dirección la propuesta de las vacaciones de los funcionarios a su cargo, cuidando 
de no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de la Facultad. Anualmente 

12. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
institucionales. 

Diariamente 

13. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

14. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

15. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Planificar conjuntamente con la Dirección Financiera las actividades relacionadas a la 
ejecución Je los provectos institucionales. in\estigación \ postgrado 

Diariamente 

2. Participar en foros y reuniones relacionadas a su área, previa autorización de la Dirección. Según los 
requerimientos 

3. Representar a la institución en las Reuniones realizadas fuera de la Institución Según los 
requerimientos 

4. Supervisar y controlar todos los trabajos desarrollados por los funcionarios permanentes y 
contratados a su cargo, cuidando de los logros de las metas propuestas. 

Diariamente 

5. Controlar y remitir al superior inmediato, informe sobre la disponibilidad presupuestaria a 
través del Dpto. de Presupuesto o Departamento de proyecto según competencia. 

Según los 
requerimientos 

6. Apoyar en la elaboración del Presupuesto, Plan financiero y/o reprogramación del Presupuesto 
del Proyecto y el Plan Anual de Contrataciones (PAC) conforme a las disposiciones legales 
vigentes. 

Según los 
requerimientos 

7. Supervisar el anteproyecto con cada responsable de proyecto, el Presupuesto General de Gastos 
y Plan de trabajo que correspondan a los Proyectos de Investigación y Posgrados financiados 
por Organismos Financiadores. 

Según los 
requerimientos 

8. Apoyar al Director Financiero en la gerencia de todo el proceso de las ejecuciones operativas y 
financieras. 

Según los 
requerimientos 

9. Mantener el archivo ordenado y sistemático en forma física y electrónica de las 
documentaciones comprobatorias de los actos que sustenten las operaciones administrativas, de 
adquisiciones y contrataciones realizadas en el marco de los Proyectos. 

Diariamente 

10. Verificar los documentos relacionados a rendición de gastos de los beneficiarios del Proyecto. Según los 
requerimientos 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

SECCIÓN PROYECTOS (INSTITUCIONALES Y DE INVESTIGACIÓN) 

Denominación del cargo: Técnico de Proyectos 

Código: 1.01.12.08.01 

Relación superior: Jefe de Proyectos 

Objetivo del área: Coadyuvar en la ejecución de proyectos institucionales y postgrado. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Coordinar y apoyar la ejecución de los proyectos institucionales, de investigación y postgrado y evaluar los resultados 
obtenidos, conforme a los objetivos y metas. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Cantidad de proyectos en cartera. 
2. Cantidad de informes realizados sobre proyectos 
3. Evaluación de Desempeño 

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O  
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA 
Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 

Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 
Este perfil corresponde al de Técnico I, para este cargo se podrá asignar el perfil que se encuentre dentro del Nivel 
Operativo de la mencionada resolución.. 
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# FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

# DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES # DIRECCIÓN FINANCIERA 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Labora l 

Experiencia Específica: 2 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 4 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Estudiante de la Carrera de Contabilidad 
Cursos o talleres en Contabilidad, Administración Financiera y Presupuestaria. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos específicos relacionados a contabilidad y liquidación de salarios. 
Constitución Nacional. Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habil idades Atención al Cliente 
I labilidad Comunicacional en idiomas oficiales (español - guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales : Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos prev istos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anualmente 

3. Participar activamente de la implcmentación del MECIP en la Institución. 
Diariamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 
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rfgl FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

rfgl DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Ejecutar los proyectos institucionales, investigación y postgrado Diariamente 

2. Participar en foros y reuniones relacionadas a su área, según asignación del Jefe de Proyectos. Según los 
requerimientos 

3. Representar a la Institución, en las Reuniones realizadas fuera de la institución, según 
asignación del Jefe de Proyectos. 

Según los 
requerimientos 

4. Manejar de forma actualizada la disponibilidad presupuestaria de los proyectos a su cargo. Diariamente 

5. Apoyar en la elaboración del Presupuesto. Plan financiero y/o reprogramación del Presupuesto 
del Proyecto y el Plan Anual de Contrataciones (PAC) conforme a las disposiciones legales 
vigentes. 

Según los 
requerimientos 

6. Apoyar en la verificación del anteproyecto con cada responsable de proyecto, el Presupuesto 
General de Gastos y Plan de trabajo que correspondan a los Proyectos de Investigación y 
Posgrados financiados por Organismos Financiadores. 

Según los 
requerimientos 

7. Mantener el archivo ordenado y sistemático en forma física y electrónica de las 
documentaciones comprobatorias de los actos que sustenten las operaciones administrativas, de 
adquisiciones y contrataciones realizadas en el marco de los Proyectos. 

Diariamente 

8. Recibir los documentos relacionados a rendición de gastos de los beneficiarios del Proyecto 
asegurando la presentación de los mismos. 

Según los 
requerimientos 
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A FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

A DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

ASESORÍA JURÍDICA 

DESCRIPCIÓN POR CARGO 

ASESORÍA JURÍDICA 

Denominación del cargo : Asesor Jurídico. 

Código: 1.01.03 

Relación super ior : Decano 

Objetivo del área : 
Ofrecer la información y asesoramiento para solucionar todos aquellos temas relacionados 
con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de Derecho, ocupando todas 
las ramas de la misma. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Asesorar y asistir al Decano en asuntos de carácter legal para la toma de decisiones. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Cantidad de dictámenes emitidos. 
2. Cantidad de informes emitidos. 

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 

La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 
Nacionalidad Paraguaya. 
Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad 
competente, de conformidad a la legislación vigente en la materia. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Buena reputación. 

Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 4 años en cargos de Alta Gerencia (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de la Carrera de Derecho. 
Posgrados y Especialización en mater ias : Derecho Administrativo, Administración Financiera 
y otros relacionados al puesto. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos en materia de derecho, administración financiera y pública. 
Conocimiento de las reglamentaciones como la Ley № 2051/03 de Contrataciones Públicas y 
su modificatoria. Ley 3439/07 Decreto 2292/19 "Que reglamenta la Ley de Contrataciones 
Públicas; Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad 
Nacional de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 
Conocimiento de Leyes que reglamenta la función pública y Leyes Laborales. 

Habilidades 1 labilidad analítica y toma de decisiones. 
Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 

Habilidad mediática para enfrentar diversas situaciones. Negociación y Resolución de 
Conflictos. 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

ASESORÍA JURÍDICA 

Habilidad para gerenciar personas, administrar y gestionar bienes y otros elementos de la 
dependencia, gestionar recursos. 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
trabajo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (alto). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico por los 
desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 

Respetando las legislaciones laborales vigentes. 
Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 

Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES FRECUENCIA 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual en conformidad a los objetivos estratégicos y políticas 
institucionales y realizar el seguimiento correspondiente para su eficaz cumplimiento. 

Anualmente 

3. Interactuar activamente con las demás direcciones para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores de la institución. 

Diariamente 

4. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 
5. Coordinar las actividades y tareas planificadas con los funcionarios a su cargo y eventualmente 

con los responsables de otras áreas optimizando la gestión y administración de recursos. 
Diariamente 

6. Supervisar los informes producidos por los funcionarios su cargo estableciendo calendario de 
reuniones periódicas de coordinación interna. 

Diariamente 

7. Proporcionar de forma sistemática información elaborada, pertinente y confiable sobre las 
actividades realizadas por los funcionarios su cargo y elevar a consideración del Decanato o 
responder solicitudes del mismo 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios a su cargo, conforme con las normas 
legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, reclutamiento y 
calificación. 

Según los 
requerimientos 

9. Organizar y promover la participación de sus funcionarios en cursos y seminarios de 
capacitación, actualización y formación de manera a que contribuya a su perfeccionamiento 
profesional. 

Anualmente y según 
requerimientos 

10. Promover la realización de actividades de esparcimiento y convivencia del funcionario con Según los 
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m FACULTAD D E CIENCIAS QUÍMICAS m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m ASESORÍA JURÍDICA 

aprobación de la Máxima autoridad institucional requerimientos 
11. Elevar al Decanato la programación de las vacaciones de los funcionarios a su cargo, cuidando 

de no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de la Facultad. 
Anualmente 

12. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Diariamente 

13. Autorizar el pedido de insumos de oficina u otro patrimonio para su dependencia. Mensualmente 
14. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo, tanto en la 

dirección a su cargo como en la Institución. 

Diariamente 

15. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 
16. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 

competencia. 
Según los 

requerimientos 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
1. Asesorar a la Máxima autoridad y a los Directivos sobre temas que puedan afectar a la 

Institución custodiando los intereses de la misma. 
Diariamente 

2. Asesorar al Decano sobre documentos legales y contractuales, y sobre la elaboración de 
normativas internas. 

Diariamente 

3. Evaluar las consultas que le sean formuladas en materia jurídica. Diariamente 

4. Elaborar dictámenes de naturaleza jurídica. Según los 
requerimientos 

5. Representar y asumir la defensa legal de la Institución, en los casos en que para ello haya sido 
debidamente autorizado e investido de los poderes especiales que requieran. 

Según los 
requerimientos 

6. Participar, sugerir y dictaminar sobre las cláusulas establecidas en los convenios ya sea 
solicitados por la Institución o a la misma. 

Según los 
requerimientos 

7. Proporcionar atención al público; organizar citas o entrevistas con los abogados en temas 
relacionados a las actividades de la institución. 

Diariamente 

8. Atender las inscripciones, buscar antecedentes en los registros, recibir solicitudes y retirar 
documentos o certificados relacionados a su área de competencia. 

Según los 
requerimientos 

9. Informar a la comunidad educativa los requisitos necesarios para asesoría legal. Según los 
requerimientos 

10. Realizar el seguimiento de causas que se encuentran en su cartera informando a la contraparte 
los avances o posibles contratiempos. 

Diariamente 

11. Tramitar causas en tribunales y elaborar escritos jurídicos. Diariamente 
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m FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m ASESORÍA JURÍDICA 

ASISTENTE 

Denominación del cargo : Asistente Técnico 

Código: 1.03.01 

Relación super ior : Asesor Jurídico 

Objetivo del área : 
Realizar trámites y diligencias que exigen los procedimientos judiciales de las diversas áreas 
del derecho, siguiendo siempre la instrucción de sus superiores. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Desempeñar funciones operativas y administrativas en el ámbito judicial y en organismos auxiliares. 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Evaluación de desempeño 
2. Cantidad de informes emitidos 

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ A c t a № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Haber cursado y aprobado cuatro primeros semestres o su equivalente de una carrera universitaria de grado o contar 
con título de Técnico Superior. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez años (10) en la UNA 
Manejo avanzado de programas informáticos (planillas electrónicas y procesadores de textos) 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al de Técnico 1 debiendo asignarse el perfil del Nivel Operativo correspondiente según 
disponibilidad presupuestaria. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 2 años en cargos de Asistente 
Experiencia General: 2 a 3 años en instituciones públicas o privadas 
Además de la Idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo 

Educación 
formal 

Estudiante de la carrera de Derecho. 
Cursos y talleres relacionados al área de competencia 

Principales 
conocimientos 

Conocimiento en materias jurídicas, leyes, procedimientos y tareas que deben aplicarse en cada 
caso particular. 
Contar con conocimientos en organización de oficinas y atención al cliente. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional de 
Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habil idades Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 
Habilidad para gerenciar personas, administrar y gestionar bienes y otros elementos de la 
dependencia, gestionar recursos. 
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m FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m ASESORÍA JURÍDICA 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
trabajo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (alto). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES FRECUENCIA 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Apoyar la elaboración del Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los 
objetivos estratégicos y políticas institucionales. 

Anualmente 

3. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

4. Proporcionar sistemáticamente información elaborada, pertinente y confiable sobre las 
actividades realizadas y elevar a consideración del Asesor Jurídico o responder solicitudes del 
mismo. 

Según los 
requerimientos 

5. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Diariamente 

6. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 

Institución. 
Diariamente 

7. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

8. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Colaborar en el asesoramiento a la Máxima autoridad y a los Directivos sobre temas que puedan 
afectar a la Institución custodiando los intereses de la Institución de acuerdo a las indicaciones 
del Asesor. 

Diariamente 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

ASESORÍA JURÍDICA 

2. Analizar documentos legales y contractuales y presentar propuestas al Asesor. Diariamente 

3. Elaborar borradores de dictámenes de naturaleza jurídica solicitados por el Asesor. Diariamente 

4. Representar al Asesor debidamente autorizado e investido de los poderes especiales que 
requieran. 

Según los 
requerimientos 

5. Participar, sugerir y dictaminar sobre las cláusulas establecidas en los convenios ya sea 
solicitados por la Institución o a la misma. 

Según los 
requerimientos 

6. Proporcionar atención al público en temas relacionados a su ámbito de competencia. Diariamente 

7. Atender las inscripciones, buscar antecedentes en los registros, recibir solicitudes y retirar 
documentos o certificados relacionados a su área de competencia con autorización del Asesor. 

Diariamente 

8. Realizar el seguimiento de causas que se le fueran asignadas por el Asesor Diariamente 

9. Tramitar causas en tribunales y elaborar escritos jurídicos con autorización del Asesor. Según los 
requerimientos 
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DESCRIPCIÓN P O R CARGO 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Denominación del cargo : Director 

Código: 1.15 

Relación super ior : Decano 

Objetivo del área: 

Planificar, organizar, asignar tareas y controlar las actividades y uso de los recursos de sus 
unidades dependientes y los servicios a las diferentes áreas de la FCQ, así mismo supervisar 
el trabajo del equipo humano especializado en las TIC para elevar la eficiencia de operación 
y mejor cumplimiento de las funciones. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Asumir la responsabilidad global del suministro y uso de la tecnología de la información y comunicación de la institución, 
conocer las necesidades de cada sector e identificar las nuevas tecnologías que puedan resultar de ayuda para el trabajo de 
los empleados.  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Grado de cumplimiento de POA 
2. Grado de satisfacción por prestación de servicios internos 
3. Cantidad de informes realizados 

PERFIL REQUERIDO DEL CARGO 

La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 
Nacionalidad Paraguaya. 

Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad 
competente, de conformidad a la legislación vigente en la materia. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Labora l 

Experiencia Específica: 4 años en cargos de Alta Gerencia (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de las Carreras de Ingeniería en Informática o Lic. en Ciencias 
Informáticas. 
Posgrados y Especialización en mater ias : Especialización en Redes, Ingeniería del Software, 
Auditoría de Sistemas, otros relacionados al puesto de Alta Dirección y manejo de recursos 
humanos. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos amplios de los diferentes sistemas, redes y avances de TIC. 
Mantener al día de la evolución general de TIC. 
Poseer grandes dotes de comunicación. 

Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad 
Nacional de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 
Conocimiento de la Ley y otras disposiciones legales relacionado a la ley 4989 y otras 
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leyes que regulen las tics y sector público. 
Habil idades Poseer aptitud para la negociación. 

Tener capacidad de explicar las cosas con claridad y concisión a personas con pocos 
conocimientos de informática. 
Poseer dotes de organización para planificar y priorizar el trabajo, organizar reuniones 
con otros profesionales y establecer plazos y objetivos. 
Poseer aptitudes de liderazgo para la gestión del Capital I lumano. 
Ser capaz de delegar tareas. 
Habilidad analítica y toma de decisiones. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (español - guaraní). 
Habilidad mediática para enfrentar diversas situaciones. Negociación y Resolución de 
Conflictos. 
Habilidad para gerenciar personas, administrar y gestionar bienes y otros elementos de la 
dependencia, gestionar recursos. 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacíonal. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (alto). 
Riesgos laborales : Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico por los 
desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual supervisando las actividades en conjunto con las 
dependencias bajo su dirección en conformidad a los objetivos estratégicos y políticas 
institucionales. 

Anualmente 

3. Interactuar activamente con las demás direcciones para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores de la institución. 

Diariamente 

4. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

5. Coordinar las actividades y tareas planificadas con los responsables de los departamentos a su 
cargo y eventualmente con los responsables de otras áreas optimizando la gestión y 

Diariamente 
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administración de recursos. 

6. Supervisar los informes producidos por las dependencias a su cargo estableciendo calendario 
de reuniones periódicas de coordinación interna. 

Diariamente 

7. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas por 
la Dirección, y elevar a consideración del Decanato o responder solicitudes del mismo. 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

9. Organizar y promover la participación de sus funcionarios en cursos y seminarios de 
capacitación, actualización y formación de manera a que contribuya a su perfeccionamiento 
profesional. 

Anualmente y 
según 

requerimientos 
10. Promover la realización de actividades de esparcimiento y convivencia del funcionario con 

aprobación de los superiores. 
Según los 

requerimientos 
11. Elevar al Decanato la programación de las vacaciones de los funcionarios de las dependencias 

de la Facultad, cuidando de no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de 
la Facultad. 

Anualmente 

12. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Diariamente 

13. Autorizar el pedido de insumos de oficina u otro patrimonio para su dependencia. Mensualmente 

14. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo, tanto en la 
dirección a su cargo como en la Institución. 

Diariamente 

15. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

16. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Informar sobre los avances de proyectos de TIC, las actividades desarrolladas y el logro de 
resultados al Decanato. 

Según los 
requerimientos 

2. Establecer políticas, procedimientos y normas para el uso debido de las TIC, dentro de la 
institución, a fin de garantizar el desarrollo de los procesos. 

Según los 
requerimientos 

3. Verificar las especificaciones técnicas de los insumos, materiales, herramientas y equipos 
necesarios para el servicio de soporte técnico de los equipos informáticos. 

Según los 
requerimientos 

4. Generar solución de forma rápida y eficiente a los problemas con el sistema informático de la 
institución. 

Diariamente 

5. Asegurar que los sistemas de copia de seguridad estén implementados a fin resguardar los datos 
de la institución. 

Diariamente 

6. Mantener la comunicación y realizar las gestiones pertinentes con el Centro Nacional de 
Cómputos (CNC). 

Según los 
requerimientos 

7. Administrar y gerenciar los proyectos E-Learning y las tareas asignadas al personal a su cargo. 

8. Asesorar a las dependencias de la institución en la consecución de los proyectos E- Learning. Según los 
requerimientos 

9. Definir las tecnologías innovadoras más apropiadas para la implementación de programas de 
investigación y desarrollo. 

Según los 
requerimientos 

10. Presentar propuestas de actualizaciones de software acorde a las necesidades administrativas y 
académicas. 

Según los 
requerimientos 

11. Supervisar y Evaluar los resultados obtenidos en los sistemas de apoyo implementados. Según los 
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requerimientos 

12. Establecer niveles de calidad, y conseguir que el equipo de Humano de TIC realice su trabajo 
dentro de los plazos y límites del presupuesto. 

Según los 
requerimientos 

13. Apoyar al Departamento de Contrataciones para la gestión de compras, definición de 
especificaciones técnicas de equipos de computación y electrónicos, además los servicios 
postventa y la asistencia técnica en caso de defectos en los equipos. 

Según los 
requerimientos 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO 

Denominación del cargo: Jefe de Sistemas de Información y Soporte Técnico 

Código: 1.15.01 

Relación superior: Director 

Objetivo del área: 
Desarrollar, mantener, y brindar soporte sobre las aplicaciones y sistemas informáticos y de 
comunicaciones a efectos de obtener eficiencia y eficacia en el servicio a usuarios en 
coordinación con la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades requeridas para la instalación y el mantenimiento de la 
infraestructura informática, de acuerdo a las políticas y prioridades fijadas por la Institución, asegurar el soporte técnico y 
mantenimiento de todos los sistemas que se utilicen.  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Grado de cumplimiento de POA 
2. Cantidad de informes realizados 
3. Evaluación de Desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 

I.a Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 
Nacionalidad Paraguaya. 
Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad 
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competente, de conformidad a la legislación vigente en la materia. 
Experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Labora l 

Fxperiencia Específica: 4 años en cargos de Alta Gerencia (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de las Carreras de Ingeniería en Informática o Lic. en Ciencias 
Informáticas. 
Posgrados y Especialización en mater ias : Especialización en Redes, Ingeniería del Software, 
Auditoría de Sistemas, otros relacionados al puesto de Alta Dirección y manejo de recursos 
humanos. 

Principales 
conocimientos 

Dominio del manejo del Sistema operativo y de Redes. 
Dominio del manejo y mantenimiento de los Servidores de Bases de Datos y de 
Aplicaciones. 
Responsabilidad plena de la seguridad, el mantenimiento y el soporte informático, como 
de los sistemas de realización de copias de seguridad 
Conocimiento de los Sistemas de hardware y software en general 
Conocimientos amplios de los diferentes sistemas, redes y avances de TIC. 
Mantener al día de la evolución general de TIC. 
Poseer grandes dotes de comunicación. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, F^statuto de la Universidad Nacional 
de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 
Conocimiento de la Ley y otras disposiciones legales : relacionado a la ley 4989 y otras 
leyes que regulen las tics y sector publico 

Habil idades Poseer aptitud para la negociación. 
Tener capacidad de explicar las cosas con claridad y concisión a personas con pocos 
conocimientos de informática. 
Poseer dotes de organización para planificar y priorizar el trabajo, organizar reuniones 
con otros profesionales y establecer plazos y objetivos. 
Poseer aptitudes de liderazgo para la gestión del Capital Humano. 
Ser capaz de delegar tareas. 
Habilidad analítica y toma de decisiones. 
1 labilidad Comunicacional en idiomas oficiales (español - guaraní). 
Habilidad mediática para enfrentar diversas situaciones. Negociación y Resolución de 
Conflictos. 
Habilidad para gerenciar personas, administrar y gestionar bienes y otros elementos de la 
dependencia, gestionar recursos. 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Fecha de aprobación: Noviembre 2020 Fecha de vigencia: Noviembre 2024 Aprobado por 
Resolución: Versión 1 

Elaborado por: Dirección de Planificación Revisado por: Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicación 

Autorizado por: Consejo Directivo 

Lic. Myriam Delgado 
Directora de Tecnologías de la Información 

y Comunicación Interina 
F C Q - U N A 



№ 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

№ DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES № DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Riesgos y 
condiciones de 
t r aba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (alto). 
Riesgos laborales : Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual muy alto y eventualmente físico por los 
desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 

Respetando las legislaciones laborales vigentes. 
Observaciones No hallarse en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley № 1626/2000. 

No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 
1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos. Códigos. Normativas y 

disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación. 

Anualmente 

3. Interactuar activamente con las demás Jefaturas para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores de la Dirección. 

Diariamente 

4. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

5. Coordinar las actividades y tareas planificadas con los funcionarios a su cargo y eventualmente 
con los responsables de otras áreas optimizando la gestión y administración de recursos. 

Diariamente 

6. Supervisar los informes producidos por los funcionarios a su cargo estableciendo calendario de 
reuniones periódicas de coordinación interna. 

Diariamente 

7. Proporcionar sistemáticamente información elaborada, pertinente y confiable sobre las 
actividades realizadas y elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del 
mismo. 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Anualmente 

9. Organizar y promover la participación de sus funcionarios en cursos y seminarios de 
capacitación, actualización y formación de manera a que contribuya a su perfeccionamiento 
profesional. 

Según los 
requerimientos 

10. Promover la realización de actividades de esparcimiento y convivencia del funcionario con 
aprobación de los superiores. 

Según los 
requerimientos 

11. Elevar a la Dirección la propuesta de las vacaciones de los funcionarios a su cargo, cuidando 
de no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de la Facultad. 

Anualmente 

12. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
institucionales. 

Diariamente 

13. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

14. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

15. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia 

Según los 
requerimientos 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

I. Ejecutar bajo la supervisión de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, 
los planes y programas de acción en su coordinación, conforme a los objetivos, políticas, 
estrategias y a los recursos disponibles 

Diariamente 

2. Brindar Soporte técnico informático en el uso de las TIC a todas las dependencias de la FCQ. Según los 
requerimientos 

3. Supervisar el apoyo brindado a las dependencias, en la operación informática de los procesos a 
cargo de cada una de ellas. 

Según los 
requerimientos 

4. Supervisar el control de la seguridad y confidencialidad sobre el otorgamiento y mantenimiento 
de las identificadores de usuarios y contraseñas 

Diariamente 

5. Proponer las medidas correctivas a las debilidades que plantean los sistemas informáticos y 
supervisar el monitoreo de las mismas. 

Según los 
requerimientos 

6. Controlar la administración adecuada de la base de Datos, el mantenimiento del Sistema de 
redes \ la seguridad de la información. 

Según los 
requerimientos 

7. Supervisar la instalación y actualización del software y antivirus en todas las terminales, bajo 
la supervisión de la Dirección de TIC. 

Según los 
requerimientos 

8. Corroborar la ejecución de los controles de resguardo de la información contenida en la base de 
datos de los sistemas informáticos. 

Según los 
requerimientos 

9. Solicitar la adquisición de los insumos y herramientas de informática necesarias requeridas por 
las distintas dependencias de la FCQ. 

Según los 
requerimientos 

10. Brindar soporte técnico informático en el uso de la plataforma E- I.earning.. Según los 
requerimientos 

11. Fxtraer datos estadísticos e informar periódicamente sobre el uso de la plataforma de Aula 
Virtual (E- Learning), en cuanto a usuarios y cursos activos. 

Según los 
requerimientos 

12. Mantener la comunicación y coordinación con el Centro Nacional de Cómputos (CNC) Según los 
requerimientos 

13. Brindar soporte técnico y apoyo en el mantenimiento de la página WEB institucional 
conjuntamente con la Coordinación de Comunicación y Marketing. 

Según los 
requerimientos 

14. Elaborar en tiempo y forma informes y datos, solicitados por el Director y la Máxima 
Autoridad o por instituciones y grupos de interés. 

Según los 
requerimientos 
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o FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

o DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES o DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

SECCIÓN MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y REDES 

Denominación del cargo: Técnico 

Código: 1.15.01.01 

Relación superior: Jefe de Sistemas de Información y Soporte Técnico 

Objetivo del área: 
Mantener y brindar soporte sobre los equipos informáticos, redes y las aplicaciones y sistemas 
informáticos y de comunicaciones a efectos de obtener eficiencia y eficacia en el servicio a 

usuarios en coordinación con el Jefe de Sistema de Información y Soporte Técnico. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Proporcionar asistencia técnica a usuarios de servicios informáticos de la Universidad ya sea de hardware o software, al 
momento de presentarse algún problema, utilizar un producto o servicio, entregando una respuesta presencial o remota 
rápida y el ìca/ para el usuario.  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Evaluación de desempeño. 
2. Cantidad de informes realizados 

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
l.a Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente, 
de conformidad a la legislación vigente en la materia o experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Gozar de buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al Jefe de Sección, se podrá asignar cualquier perfil correspondiente al Nivel Operativo 
según disponibilidad presupuestaria. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 4 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 
Además de la Idoneidad necesaria para el ejercicio del cargo 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de las Carreras de Ingeniería en Informática o Lic. en Ciencias 
Informáticas 

Principales 
conocimientos 

Dominio del manejo del Sistema operativo y de Redes. 
Dominio del manejo y mantenimiento de los Servidores de Bases de Datos y de 
Aplicaciones 
Responsabilidad plena de la seguridad, el mantenimiento y el soporte informáticos, así 
como de los sistemas de realización de copias de seguridad 
Conocimiento de los Sistemas de hardware y software en general 
Capacidad de análisis 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo 
Manejo de Relaciones Humanas 
Conocimiento de Constitución Nacional las reglamentaciones como. Ley № 136/93 de 
Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, Ley General de 
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m FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Educación № 1264/98. 
Conocimiento de la Ley y otras disposiciones legales relacionado a la ley 4989 y otras leyes 
que regulen las tics y sector público. 

Habil idades Perfecto manejo de herramientas informáticas Word, Excel, PowerPoint, Prezi, CorelDRAW, 
correo electrónico. Internet y sistemas informáticos afines. 
Cursos. Seminarios y Talleres relacionados al área. 
Técnicas de manejo de archivos y procedimientos de oficina. 
Redacción de informes, memorándums, actas, resoluciones y correspondencias. 
Autonomía para tomar decisiones vinculadas a su función. 
Capacidad para planear, organizar, coordinar y verificar su propio trabajo. 
Comprender y ejecutar las órdenes, solicitudes y otros asuntos que le sean planteados por sus 
superiores. 
Mantener relaciones personales. 
Expresarse verbalmente y por escrito en forma clara y precisa. 
Tener iniciativa. Organizar el trabajo. Seguir instrucciones orales y escritas de sus 
superiores. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
t raba jo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requer ido : Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de t r aba jo : Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

F U N C I O N E S G E N E R A L E S 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos, Códigos, Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diar iamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anua lmente 

3. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diar iamente 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. 

Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Evaluar las actividades desarrolladas y finalizadas en su sector, de conformidad a los objetivos 
establecidos. 

Diariamente 

2. Mantener permanentemente comunicación y coordinar las actividades con el Jefe de Sistema 
de Información y Soporte Técnico, referente al ámbito de su competencia. 

Diariamente 

3. Ejecutar bajo la supervisión del Jefe de Sistema de Información y Soporte Técnico y de la 
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, los planes y programas de acción, 
conforme a los objetivos, políticas, estrategias y a los recursos disponibles. 

Diariamente 

4. Brindar Soporte técnico informático en el uso de las TIC a todas las dependencias de la FCQ. Según los 
requerimientos 

5. Mantener un registro actualizado y detallado de los servicios realizados a los equipos de las 
diferentes dependencias de la I C O . 

Diariamente 

6. Monitorear el correcto funcionamiento de los equipos de los equipos de la FCQ y en caso de 
diagnóstico del problema informar y sugerir soluciones a los problemas al Jefe de Sistema de 
Información y Soporte Técnico. 

Según los 
requerimientos 

7. Instalación y actualización del software antivirus y aplicaciones utilizadas en función de 
actividades de cada dependencia, bajo la supervisión del Jefe de Sistema de Información y 
Soporte Técnico. 

Según los 
requerimientos 

8. Realizar periódicamente el resguardo de la información contenida en la base de datos de los 
sistemas informáticos y terminales de la facultad. 

Según los 
requerimientos 

9. Mantener actualizado el calendario de reservas de las Salas de Informática. Diariamente 

10. Acondicionar las salas de informática para las clases según el calendario, y brindar asistencia a 
docentes y alumnos que lo utilizan. 

Según los 
requerimientos 

11. Realizar y mantener actualizado el inventario equipos informáticos (PC, UPS, impresoras, 
escáner, proyectores, etc.) y herramientas de informática necesarias requeridas por las distintas 
dependencias de la FCQ. 

Según los 
requerimientos 

12. Brindar soporte técnico informático en el uso de la plataforma E- Learning, a la Coordinación 
de E-Learning. 

Según los 
requerimientos 

13. Elaborar en tiempo y forma informes y datos, solicitados por el Director y la Máxima 
Autoridad o por Instituciones y grupos de interés. 

Según los 
requerimientos 
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# FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

# DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

N i l / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y BASE DE DATOS 

Denominación del ca rgo : | Técnico 

Código: 1.15.01.02 

Relación superior: Jefe de Sistema de Información y Soporte Técnico 

Objetivo del área : 

Garantizar y optimizar la seguridad, integridad y estabilidad de las bases de datos, que 
administran la Facultad de Ciencias Químicas y de las operaciones de las gestiones realizadas 
mediante sistemas informáticos de la Institución y la permanente disponibilidad, asegurando 
la continuidad operacional. según las necesidades de las diferentes áreas de la Facultad. 

O B J E T I V O DEL P U E S T O 

asegurar la disponibilidad de los datos, proponiendo acciones que ayuden a obtener datos con tiempos de respuestas óptimos 
para la institución y se deben establecer caminos para recuperarlos en caso de algún incidente. 

I N D I C A D O R E S DE C U M P L I M I E N T O 

1. Evaluación de desempeño. 
2. Cantidad de informes realizados 

P E R F I L R E Q U E R I D O DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 
Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente, 
de conformidad a la legislación vigente en la materia o experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Gozar de buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

Este perfil corresponde al Jefe de Sección, se podrá asignar cualquier perfil correspondiente al Nivel Opera t ivo 
según disponibilidad presupuestaria. 

P E R F I L R E Q U E R I D O DESEABLE 

Experiencia 
Labora l 

Experiencia Específica: 4 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 
Además de la Idoneidad necesaria pa ra el ejercicio del cargo 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de las Carreras de Ingeniería en Informática o Licenciatura en 
sistemas o computación; (estudios finalizados o en curso), técnico superior en programación. 
Título de Analista de bases de datos. DBA (Data base Administrador) o afines 

Principales 
conocimientos 

Capacidad de análisis 
Dominio del manejo del Sistema operativo y de Redes. 
Dominio del manejo y mantenimiento de los Servidores de Bases de Datos y de 
Aplicaciones 
Responsabilidad plena de la seguridad, el mantenimiento y el soporte informáticos, así 
como de los sistemas de realización de copias de seguridad 
Conocimiento de los Sistemas de hardware y software en general 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactívo 
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w FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

w DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES w DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Manejo de Relaciones Humanas 
Conocimiento de Constitución Nacional las reglamentaciones como. Ley № 136/93 
de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, Ley General de 
Educación № 1264/98. 
Conocimiento de la Ley y otras disposiciones legales relacionado a la ley 4989 y otras leyes 
que regulen las tics y sector público. 

Habilidades 
Capacidad de evaluar tecnologías que aporten a la mejora de las actividades laborales de la 
institución. 
Actitud Proactiva y reactiva para poder desarrollar una visión, proponer mejoras y tener 
capacidad de reacción para diseñar e ¡mplementar soluciones. 
Capacidad de trabajar en forma de "teletrabajo" ya que debido a la naturaleza del trabajo se 
deba cumplir guardias pasivas por cualquier inconveniente, debe poder responder 
adecuadamente. 
Capacidad de trabajar en equipo, estando dispuesto a preguntar, a compartir información y 
conocimientos y a tomar en cuenta a los usuarios. 
Perfecto manejo de herramientas informáticas Word, Excel, PowerPoint, Prezi, CorelDRAW . 
correo electrónico, Internet y sistemas informáticos afines. 
Técnicas de manejo de archivos y procedimientos de oficina. 
Redacción de informes, memorándums, actas, resoluciones y correspondencias. 
Autonomía para tomar decisiones vinculadas a su función. 
Capacidad para planear, organizar, coordinar y verificar su propio trabajo. 
Comprender y ejecutar las órdenes, solicitudes y otros asuntos que le sean planteados por sus 
superiores. 
Expresarse verbalmente y por escrito en forma clara y precisa. 
Tener iniciativa. Organizar el trabajo. Seguir instrucciones orales y escritas de sus 
superiores. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
trabajo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (alto). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 
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F A C U L T A D D E C I E N C I A S Q U Í M I C A S 

DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA, los Reglamentos. Códigos. Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a ios objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anualmente 

3. Participar activamente de la implementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
elevar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. 

Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Mantener permanentemente comunicación y coordinación con la Jefatura de sistema de 
información y soporte técnico, referente al ámbito de su competencia y con la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Diariamente 

2. Trabajar en estrecha colaboración con otros Desarrolladores y demás miembros de la Dirección 
de TIC. 

Diariamente 

3. Investigar herramientas nuevas y proponerlas en el equipo. Diariamente 

4. Instalar, configurar y gestionar bases de datos. Diariamente 

5. Dar soporte al equipo de desarrollo, seguridad informática y redes de la FCQ. Diariamente 

6. Definir el esquema del diccionario de datos. Diariamente 

7. Especificar restricciones de integridad para asegurar los datos. Diariamente 

8. Garantizar la alta disponibilidad de la base de datos. Diariamente 

9. Administrar el/los sistemas operativos donde corren las bases de datos. Según los 
requerimientos 

10. Diseñar la distribución de los datos y las soluciones de almacenamiento, Según los 
requerimientos 

11. Garantizar la seguridad de las bases de datos, incluyendo backups y contingencias para 
recuperación ante posibles desastres, 

Según los 
requerimientos 

12. Implementar planes de mantenimiento de la base de datos. Según los 
requerimientos 

13. Desarrollar tarcas de tuning de base de datos, tanto en las consultas SQL como en la 
configuración del servidor. 

Según los 
requerimientos 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

14. Desarrollar tareas de Replicación. Según los 
requerimientos 
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m FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

m DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES m DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

SECCIÓN DESARROLLO DE SISTEMAS 

Denominación del cargo: Técnico 

Código: 1.15.01.03 

Relación superior: Jefe de Sistema de Información y Soporte Técnico 

Objetivo del área: 

Analizar, evaluar, desarrollar, mantener, todas las aplicaciones y sistemas informáticos y de 
comunicaciones a efectos de obtener eficiencia y eficacia en el servicio a usuarios en 
coordinación con la Jefatura y la Dirección de Tecnología de la Información y 
comunicaciones. 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Diseñar aplicaciones informáticas que se ajusten a las necesidades de la Institución. Dirigir y coordinar el desarrollo de 
aplicaciones complejas. Intervenir en todas las fases del ciclo de vida de un producto. Estimar los costes de un proyecto > 
determinar los tiempos de desarrollo.  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

1. Grado de cumplimiento de POA 
2. (irado de cumplimiento del Plan de Mantenimiento 
3. Evaluación de desempeño  

PERFIL REQUERIDO DEL C A R G O 
La Resolución 0233-00-2018/ Acta № 12 (A.S. № 12/09/05/2018) de Consejo Superior Universitario establece: 

Nacionalidad Paraguaya. 

Título Universitario de grado de universidad nacional o extranjera reconocida y habilitada por autoridad competente, 
de conformidad a la legislación vigente en la materia o experiencia o antigüedad mínima de diez (10) años. 
Gozar de buena reputación. 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo. 

PERFIL REQUERIDO DESEABLE 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia Específica: 4 años en cargos similares (sector público o privado) 
Experiencia General: 6 años en instituciones públicas o privadas 

Educación 
formal 

Profesional Universitario egresado de las Carreras afines al cargo. 
Posgrados y Especialización en materias: Estudios de Ingeniería informática; licenciatura 
en sistemas o computación; (estudios finalizados o en curso), técnico superior en 
programación. 

Principales 
conocimientos 

Conocimientos, metodologías y modelos de calidad para la industria del software. 
Capacidad de trabajar en equipo, estando dispuesto a preguntar, a compartir información 
y conocimientos y a tomar en cuenta a los usuarios. 

Manejo de levantamiento y recopilación de la información 
Solido conocimiento de Algoritmos y estructuras de datos. 
Dominio de lenguajes de programación (Paradigmas: Estructurados, Orientado a Objetos, 
etc.). 
Manejo de herramientas para la gestión de requerimientos y ambientes de desarrollo. 
Lecto-comprensión y elementos de redacción en inglés. 
Conocimiento de Bases de Datos y lenguaje de consultas estructurado. 

Conocimientos, metodologías y modelos de calidad para la industria del software. 
Capacidad de trabajar en equipo, estando dispuesto a preguntar, a compartir información 
y conocimientos y a tomar en cuenta a los usuarios. 

Manejo de levantamiento y recopilación de la información 
Solido conocimiento de Algoritmos y estructuras de datos. 
Dominio de lenguajes de programación (Paradigmas: Estructurados, Orientado a Objetos, 
etc.). 
Manejo de herramientas para la gestión de requerimientos y ambientes de desarrollo. 
Lecto-comprensión y elementos de redacción en inglés. 
Conocimiento de Bases de Datos y lenguaje de consultas estructurado. 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

@ DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES @ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Conocimiento de Servicios Web. 
Conocimiento de SOA: Aplicaciones orientadas a servicios. 
Conocimiento de protocolos y lenguajes de comunicación como XML, JSON. 
Conocimientos de Ingeniería del Software. 
Nociones de arquitectura de software y aplicaciones N-Capas. 
Prácticas de Testing y Refactoring. 
Conocimiento de metodologías de análisis como UML u otros. 
Conocimiento de metodologías ágiles como SCRUM u otros. 
Conocimiento de herramientas de control de versiones como GIT u otros. 
Conocimientos de patrones de software empresarial. 

Responsabilidad plena de la seguridad, el mantenimiento y el soporte informáticos, así 
como de los sistemas de realización de copias de seguridad. 
Capacidad de análisis 
Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con espíritu proactivo 
Manejo de Relaciones Humanas 
Conocimientos específicos en mantenimiento e infraestructura, equipos y obras. 
Constitución Nacional, Ley № 136/93 de Universidades, Estatuto de la Universidad Nacional 
de Asunción, Ley General de Educación № 1264/98. 

Habilidades Capacidad para planear, organizar, coordinar y verificar su propio trabajo. 
Comprender y ejecutar las órdenes, solicitudes y otros asuntos que le sean planteados por sus 
superiores. 
Expresarse verbalmente y por escrito en forma clara y precisa. 
Tener iniciativa. Organizar el trabajo. Seguir instrucciones orales y escritas de sus 
superiores. 

Manejo de herramientas informáticas/Programas. 
Habilidad Comunicacional en idiomas oficiales (Español - Guaraní). 
Habilidad para gerenciar personas, administrar y gestionar bienes y otros elementos de la 
dependencia, gestionar recursos. 

Competencias Compromiso con la Calidad del Trabajo. 
Conciencia Organizacional. 
Iniciativa. 
Integridad. 
Flexibilidad. 
Autocontrol. 
Trabajo en Equipo. 
Responsabilidad. 

Riesgos y 
condiciones de 
trabajo 

Riesgos a la salud: Aptitud física y mental para actividades que demandan en forma constante 
presiones y toma de decisiones (moderado). 
Riesgos laborales: Situaciones probables de tensión nerviosa por las responsabilidades del cargo 
y eventuales crisis que administrar. Pasible de estrés laboral. 
Esfuerzo físico requerido: Requiere esfuerzo intelectual moderado y eventualmente físico por 
los desplazamientos que el puesto requiere. 
Ambiente de trabajo: Actividades en oficina, adecuadamente iluminada, climatizada para la 
recepción de personas. 
Respetando las legislaciones laborales vigentes. 
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ni FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS ni DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Observaciones No poseer retiro voluntario o incentivado en los plazos previstos en las normativas vigentes. 
Otros criterios que la máxima autoridad institucional especifique y que se encuentren 
enmarcados en las normas legales vigentes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de la UNA. los Reglamentos. Códigos. Normativas y 
disposiciones vigentes en la Facultad de Ciencias Químicas, así como las disposiciones legales 
emanadas por instituciones y organismos de control gubernamental. 

Diariamente 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de su dependencia en conformidad a los objetivos 
estratégicos y políticas institucionales y luego remitir a la Dirección para consolidación y 
realizar el seguimiento correspondiente a su área para el su eficaz cumplimiento 

Anualmente 

3. Participar activamente de la ¡mplementación del MECIP en la Institución. Diariamente 

4. Proporcionar información elaborada, pertinente y confiable sobre las actividades realizadas y 
clexar a consideración de la Dirección o responder solicitudes del mismo. Diariamente 

5. Realizar la evaluación de desempeño de los funcionarios de los sectores a su cargo, conforme 
con las normas legales y procedimientos vigentes y tomar parte activa en su capacitación, 
reclutamiento y calificación. 

Según los 
requerimientos 

6. Garantizar la seguridad y confidencialidad de las informaciones y documentaciones 
Institucionales. 

Según los 
requerimientos 

7. Impulsar el buen ambiente y la calidad en la atención al cliente interno y externo en la 
Institución. 

Diariamente 

8. Custodiar los bienes que le son asignados a la dependencia. Diariamente 

9. Realizar las demás tareas que le asignare el superior inmediato relacionado al ámbito de su 
competencia. 

Según los 
requerimientos 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Evaluar las actividades desarrolladas y finalizadas en su sector, de conformidad a los objetivos 
establecidos. 

Según los 
requerimientos 

2. Mantener permanentemente comunicación y coordinación con la Jefatura de sistema de 
información y soporte técnico, referente al ámbito de su competencia. Diariamente 

3. Diseñar, producir o mantener (programar, adaptar e integrar) componentes o subconjuntos de 
software (clases, módulos, pantallas, rutinas, subsistemas, programas en general) conforme a 
especificaciones (funcionales y técnicas) para ser integrados en aplicaciones. 

Según los 
requerimientos 

4. Participar del proceso de programación/implementación teniendo como entrada las 
especificaciones de software y ajustándose a tiempos y estándares de calidad y trabajo de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Según los 
requerimientos 

5. Comprender el requerimiento de software. Según los 
requerimientos 

6. Modelizar y retinar especificaciones a fin de determinar un diseño detallado para implantar la 
funcionalidad requerida. 

Según los 
requerimientos 

7. Construir o adaptar clases, módulos u otras piezas de software. Reutilizar componentes 
existentes integrándolos con código propio. 

Según los 
requerimientos 

8. Verificar los programas producidos probándolos en forma unitaria. Según los 
requerimientos 

9. Revisar el código para resolver defectos o mejorarlo. Según los 
requerimientos 

10. Documentar los programas de acuerdo a estándares, tanto con documentos funcionales y de 
arquitectura, como con comentarios en el propio código. 

Según los 
requerimientos 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

11. Investigar nuevas tecnologías, cumplir con los procesos definidos y proponer mejoras. Según los 
requerimientos 

12. Entregar a través de la totalidad del ciclo de vida de aplicaciones concepto, diseño, desarrollo, 
implcmentación, prueba y soporte. 

Según los 
requerimientos 

13. Mantener las aplicaciones productivas, corregir errores e implementar nuevas funcionalidades. Según los 
requerimientos 

14. Cumplir con las entregas según las estimaciones de tiempo realizadas. Según los 
requerimientos 

15. Trabajar en estrecha colaboración con otros desarrolladores y demás miembros de la dirección 
de TIC. 

Según los 
requerimientos 

16. Reunir los requerimientos de funcionalidad y traducir esas necesidades en soluciones 
funcionales elegantes. 

Según los 
requerimientos 

17. Construir prototipos en fase de alcance técnico de los proyectos. Según los 
requerimientos 

18. Optimizar el rendimiento de las aplicaciones. Según los 
requerimientos 

19. Brindar Soporte técnico informático en el uso de la TIC a todas las dependencias de la FCQ Según los 
requerimientos 

20. Proponer las medidas correctivas a las debilidades que plantean los sistemas informáticos y 
supervisar el monitoreo de las mismas. 

Según los 
requerimientos 

21. Elaborar en tiempo y forma informes y datos, solicitados por el Director y la Máxima 
Autoridad o por Instituciones > grupos de interés. 

Según los 
requerimientos 
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