UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Documentos Requeridos para el Concurso de
Cátedras Profesor Asistente y para Confirmación
Escalafonamiento de Profesores
• Solicitud firmada por el Interesado (comprar de la caja).
• Fotocopia de la Cédula de Identidad Policial Vigente
(Anverso y Reverso, Autenticado).
• Certificado de Estudio o Titulo del Curso de Didáctica
Superior Universitaria.
• Constancia de poseer Diploma de Grado Académico
Universitario:
a) Graduados de Universidades Nacionales certificado de
registro del diploma expedido por los Rectorados
respectivos.
b) Graduados de Universidades Privadas del Paraguay:
certificado de registro del diploma de la Universidad de
origen inscripto en la U.N.A. conforme a las disposiciones
reglamentarias vigentes de la U.N.A.
c) Graduados de Universidades extranjeras certificado de
registro del diploma de la Universidad de Origen
inscripto en la U.N.A. conforme a las disposiciones
reglamentarias vigentes de la U.N.A.
• Certificado de Nacimiento Original.
• Un Curriculum, firmado por el interesado y fechado,
según modelo de Curriculum Vitae normalizado
disponible
en
la
página
web
de
la
U.N.A.
(http://www.der.una.py/concurso_escalafonamieto.html)
Se anexara copia de los documentos que respalden los
datos consignados en el Curriculum.
• Certificado de Antecedentes Policial original.
• Recorte original del Periódico que público la Resolución
del Consejo Directivo Referente al Llamado al Concurso,
subrayando la fecha, asignatura – catedra y
Departamento- Área a Concursar.
• Dos fotos tipo carnet actualizadas.
• Recibo de pago del arancel correspondiente.
• Total (3) carpetas, (1) con los documentos originales
arriba mencionados y (2) carpetas, con copias
autenticadas por Escribanía de los documentos
originales presentados. Debidamente foliadas
• Soporte magnético 2 en C.D. con todos los
documentos escaneados.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Documentos Requeridos para el Concurso de
Cátedras Profesor Adjunto; Profesor Titular y para
Confirmación
Escalonamiento de Profesores
• Solicitud firmada por el Interesado (comprar de la caja).
• Fotocopia de la Cédula de Identidad Policial Vigente
(Anverso y Reverso, Autenticado).
• Certificado de Estudio o Titulo del Curso de Didáctica
Superior Universitaria.
• Un Curriculum, firmado por el interesado y fechado,
según modelo de Curriculum Vitae normalizado
disponible
en
la
página
web
de
la
U.N.A.
(http://www.der.una.py/concurso_escalafonamieto.html)
Se anexara copia de los documentos que respalden los
datos consignados en el Curriculum.
• Certificado de Antecedentes Policial original.
• Recorte original del Periódico que público la Resolución
del Consejo Directivo Referente al Llamado al Concurso,
subrayando la fecha, asignatura – catedra y
Departamento- Área a Concursar.
• Dos fotos tipo carnet actualizadas.
• Recibo de pago del arancel correspondiente.
• Certificado de Legajo Personal expedido por el Rectorado
de la Universidad Nacional de Asunción.
• Para los Profesores de la Categoría Adjunto y Titular
debe tener capacidad para la investigación demostrada
por libros, capítulos de libros, monografías o artículos
científicos.
• Total (3) carpetas, (1) con los documentos originales
arriba mencionados y (2) carpetas, con copias
autenticadas por Escribanía de los documentos
originales presentados.
• Soporte magnético 2 en C.D. con todos los
documentos escaneados.

