
 
 

Universidad Nacional de Asunción 
 Facultad de Ingeniería   

  
Campus de las UNA – San Lorenzo - Paraguay  

FORMULARIO LLAMADO A CONCURSO PARA AUXILIARES 

DE LA ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO    FORM-SF-08-LLC 

Teléfono y Fax: 585 581 / 4 - Casilla de Correo 765 
E-mail: inf@ing.una.py  
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                        San Lorenzo, …… de ……….…..……… de 20….. 

Señor 

Prof. Ing. Cirilo Jorge Hernáez Medina, Decano 

Facultad de Ingeniería -UNA 

E.            S.              D. 

El/la que suscribe: ________________________________________________ de Nacionalidad:    

_____________________, Estado Civil: ________________ C. I. P. Nº: ___________________,  

Profesión:_________________Domiciliado en ___________________________________________ 

Teléfono:________________ Celular:_______________, se dirige a Usted, con el objeto de solicitar su 

inscripción en la nómina de Postulantes del Concurso Interno para AUXILIARES DE LA 

ENSEÑANZA/LABORATORIO (Encerrar en circulo el tipo de Auxiliar) de la 

Asignatura:_____________________________________________CódigoNº:____________________ 

Semestre:___________________________________________Carrera:_________________________ 

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:                  

Un (un) formulario de Solicitud del llamado debidamente completado por cada asignatura y/o 
laboratorio. 

 

Una copia del currículo vitae, firmadas por el interesado, en proforma de la FIUNA por cada 
formulario presentado. 

 

Dos Fotocopias de cédula de identidad vigente y autenticada por escribanía (ambos lados en la 
misma cara y en una hoja completa) 

 

Constancia de haber aprobado la asignatura (Impresión del reporte del sistema E-Alumno) 1  

Certificado de Estudios de la Unidad Académica a la cual pertenece 2  
 

 
Y declara conocer y aceptar las disposiciones normativas vigentes con relación a las convocatorias a 
concurso interno para Auxiliares de la Enseñanza y de Laboratorio, establecidos en el Reglamento de 
Auxiliares de la Enseñanza y Auxiliares de Laboratorio, aprobado por Resolución Nº 1202/2009, y  aceptar 
que en caso de ser designado como Auxiliar de la FIUNA, la remuneración correspondiente al cargo estará 
supeditada a la disponibilidad presupuestaria de la asignación del rubro establecido en la Ley anual del 
Presupuesto General de Gastos  de la Nación.  
   

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.                     ……………………….…………….. 

              Firma 

                                                           
1
 Requisito para Estudiantes de la UNA 

2
 Requisito para Estudiantes de otra Unidad Académica  


