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Vniversúfad:Nacionafde jlsunción 
,~> RECTORADO 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD 

CONCURSO TALENTO HUMANO 

cn",VOCATORIA INTERNA IICS N° 01/2019 


LLAMADO A CONCURSO INTERNO DE FUNCIONARIOS 
ADMINISTRATIVOS PARA CUBRIR UN (1)' RUBRO VACANTE DE 
TECNICO 1. 
• Monto del Sueldo: Gs. 3.625.380.,$;~ 
• Código referencial del cargo: CI02/19-PPADMOl 

Requisitos Básicos: Nacionalidad Paraguaya. Ser Personal Permanente del 
l/CS. Estqdiante Universitario con 4 (cuatro semestres aprobados) o poseer 
Titulo de Técnico Superior. Manejo avanzado de programas informáticos 
(planillas electrónicas y procesadores de ,texto) Buena capacidad en la 
operación de por lo menos una de las Plataformas del Sistema Integrado de la 
Administración de los Recursos del Estado tales como SICO, SIPP, SINARH, 
etc. Contar con antigüedad mínima de diez (10) años en la UNA y con 
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experiencia mínima de dos (2) años elJ tareas relacionadas a los procesos 
administrativos. Buena capacidad de redacción de notas, registro y 
organización de documentos. Alto compromiso en el cumplimiento de las 
normas y labores institucionales} demostrados a través de una constancia del J_ 

superior inmediato. Buena reputación y capacidad para trabajar en equipo y 
responder positivamente a 'instrucciones. 

Los interesados deberán presentar en la Mesa de Entradas del Departamento 
de Talento Humano del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, 
de la UNA (DTHIICS), el Formulari6'-ctePostulación con la documentagión de 
respaldo, según lo establecido en el Numeral 22, inc. g) de la Resolución del 
Rectorado N° 0109/2019, con todas las hojas debidamente rubricadas y 
foliadas, EN SOBRE CERRADO, hadendo referencia en "el mismo al N° DE 
CONVOCATORIA, CODIGO DEL CARGO Y DENOMINACION DEL PUESTO 
POSTULADO. El Departamento de Talento Humano no dará cur~o a las 
solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos. Para mayores 
datos y seguimiento de las postulaciones, ingresar al link www.iics.una.py 

PERIODO DE POSTULACION: \ 
DESDE EL VIERNES 2~º~?019 AL VIER~ES 'f/03/2~6, A PARTIR DE 
LAS 08:00 horas HAsl:A::~AS:12:00 horas.
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'.r' :PR¡;:SIDENTE DE LA COMI~ION DE SELECCiÓN 
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