
VniversidadWaciona{ de }Isunción 
RECTORADO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD 

CONVe-:G1\'T€>RIA N° 06/2021 
COINCURSO TALENTO HUMANO 


Llamado a Concurso Externo para cubrir: Un (1) CARGO DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO. 

Institución Solicitante: tnstituto de Investigaciones en Ci,encias de la Salud, 
dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, \LCS-UNA 

• 	 Código Referencial: C0621 PC144 AA P01 
• 	 Denominación Del Cargo: Auxiliar Aqministrativo 
• 	 Monto del Sueldo: Gs. 2.289.324 (Guaraníes Dos Millones Doscientos Ochenta y 

Nueve Mil Trecientos Veinte y Cuatro) 
• 	 Tipo de Vinculación Laboral: Contratado. 

• 	 Disponibilidad de horario preferentemente de mañana 

REQUISITOS: 
Nacionalidad Paraguaya. Contar con la mayoría de edad. No registrar antecedentes 
policiales ni judiciales. Aptitud para desempeñarse en el cargo y trabajar en equipo con 
espíritu proactivo. Bachiller o Bachiller del nivel técnico superior, estudiante universitario 
de las carreras Adminis':rativas, Sociales o equivalentes, con título legalizado por el 
Ministerio de Educación y Ciencias. Experiencia de Atención al Público, manejo de 
archivos, uso de ofirnáHca y herramientas de comunicación, estadísticas, informes 
redacción de documento~; 

------------------------~~--------------------~ 

PERIODO DE POSTULACION: Del Martes 13 al vierlles 23 de julio de 2021, en e,1 
horario de 07:00 a 13 :00 horas. 

Los interesados deberán presentar en la Mesa de Entradas de la Secretaria del Instituto 
de Investigaciones en Cit:mcias de la Salud, IICS-UNA, el Formulario de Postulación con 
la documentación de respaldo, según lo establecido en el artículo 22, inciso g) de la 
Resolución N° 109/20'19 "Por la cual se aprueban los lineamientos de concursos para el 
nombramiento, ascenso y/o contratación de funcionarios en la Universidad Nacional de 
Asunción", con todas ~ as hojas debidamente rubricadas y fol,iadas, EN SOBRE 
CERRADO, haciendo re'ferencia en el mismo al N° DE CONVOCATORIA, COD'IGO y 
DENOMINACION. El Curriculum Vitae para postulación deberá ajustarse al formato 
aprobado por el IICS publicado en el sitio web de la institución. Para mayores datos 
ingresar al link www.iics.una.py. 

San Lorenzo, 1.3 de julio di'? .2021. 

Dr . Ceeilio Báez el Dr. Gaspar Villama y or - CampL.s l"niversitario 
www.iies.una.py 
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