CONVOCATORIA N° 08/2020
CONCURSO ABREVIADO INTERNO
PARA REPOSICIÓN DE CARGOS

ÁREA SOLICITANTE: CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN
CARGO/
CÓDIGO

CANTIDAD

REQUISITOS BÁSICOS

Nacionalidad paraguaya. Estudiante Universitario de la carrera de Análisis de
Sistemas, Licenciatura en Informática, Ingeniería Informática o afines. Con
conocimientos avanzados de WAN y LAN, en el funcionamiento de componentes
de red, revisión y actualización de equipos de comunicación y utilitarios en
general, en actualización de tecnología de equipos enrutadores.

TÉCNICO I
C0820-PP111-TCI-P01

Conocimientos de Telecomunicaciones, en implementación de tecnologías de
1 (UNO) comunicaciones: CISCO, JUNIPER, BROCAD. Implementaciones en software y
otros. Conocimiento de sistemas operativos: UNIX y Microsoft en transmisión
de datos y voz. Red LAN/WAN, en buenas prácticas aplicables a procedimientos,
normas, estándares, tecnologías de software libre. Manejo de herramientas
ofimáticas, de gestión y documentación. Experiencia comprobable en el área.
Capacidad de pensamiento crítico y analítico, con aptitud y actitud para
trabajar en equipo con espíritu proactivo.

▪ RUBRO: 111 – SUELDOS
▪ MONTO: 4.481.900 (K36)

▪ CARGA HORARIA: 30 HORAS SEMANALES
▪ VIGENCIA: A PARTIR DE ENERO DE 2021

BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA:
Los interesados deberán presentar personalmente, mediante una NOTA DE POSTULACIÓN, en la Mesa de Entradas del Rectorado de la UNA,
en un SOBRE CERRADO LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, con todas las hojas debidamente foliadas, haciendo referencia en el mismo
al N.° DE CONVOCATORIA, ÁREA SOLICITANTE, CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL CARGO, según el siguiente detalle:
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO:
● Formulario de Postulación debidamente firmado (Excluyente).
● Fotocopia, autenticada por escribanía pública, de cédula de identidad civil vigente o contraseña del trámite (en casos de renovación
o extravío) (Excluyente).
● Currículum vitae actualizado y firmado con una (1) foto tipo carné (Excluyente).
● Fotocopia de certificado, constancia u otra documentación que acredite el nivel académico requerido, autenticado por escribanía
pública (Excluyente).
● Fotocopia de certificados de seminarios, talleres o cursos realizados en los últimos 10 años, según requisitos básicos.
● Declaración Jurada de no hallarse en las inhabilidades previstas en las Leyes y Reglamentos, de no haber sido beneficiado por el
Programa de Retiro Voluntario, y de no haberse acogido al Régimen Jubilatorio, a excepción de la docencia y la investigación científica
(Excluyente).
● Carta compromiso de desvinculación del cargo que ocupa en la función pública (Excluyente para aquellos postulantes que cuenten
con una vinculación en la función pública).
● Certificados que acrediten la experiencia laboral del candidato, en trabajos anteriores, según requisitos básicos.
La DGGDTH no dará curso a las postulaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en las BASES Y CONDICIONES
GENERALES de la presente convocatoria.
DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS UNA VEZ ADJUDICADO EL PUESTO:
● Certificado original de antecedentes judiciales.
● Certificado original de antecedentes policiales.

PERIODO DE POSTULACIÓN: DEL LUNES 14/12/2020 DESDE LAS 08:30 horas, AL
VIERNES 18/12/2020, HASTA 12:30 horas.Los postulantes pueden acceder a la NOTA DE POSTULACIÓN, al FORMULARIO DE
POSTULACIÓN, a la DECLARACIÓN JURADA, a la CARTA COMPROMISO y al modelo
de Curriculum Vitae en la página web institucional, en la dirección electrónica:
https://www.una.py/transparencia/concurso-y-seleccion/
Observaciones: De conformidad a lo establecido en las reglamentaciones vigentes, los postulantes deben acompañar e informarse
sobre todo el proceso de concurso, a través del portal de internet de la UNA y en los paneles informativos habilitados por el Rectorado.

FACTORES DE EVALUACIÓN
CARGOS: TÉCNICO I
FACTORES DE EVALUACIÓN

Formación Académica
−
−
−

−

Idioma: Guaraní

−

Seminarios, talleres, cursos realizados últimos 05 años s/perfil

20

10

2p. Por cada año hasta 05
años

Experiencia Laboral en el área

1

20

Según conocimientos técnicos
requeridos en el perfil

Prueba de Conocimiento

1

10

1

20

Prueba Psicotécnica

Entrevista
−

1

2

Test

−
−

20

2P. x cada evento hasta 05

Conocimiento

−

10

Prueba de Guaraní

Experiencia

−

PUNTOS
MÁXIMOS

Técnico Superior
Estudiante universidades públicas/privadas
Estudiante UNA

Otros Estudios

−

PUNTOS
MÍNIMOS

Presentación
Comunicación
Conducta

TOTAL DE PUNTOS

100

11 de diciembre de 2020

