
Misión: Formar profesionales en las diversas áreas del saber, con elevados estándares de calidad, 

en consonancia con las demandas sociales; producir conocimientos científicos útiles a la sociedad; 
conservar la cultura nacional y universal; promover el desarrollo económico y social en su área 

de influencia y contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Departamento 

de Canindeyú, de su zona de influencia y del país. 
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Concurso Público de Oposición Nº 02/2018 

 

La Universidad Nacional de Canindeyú, llama a Concurso Público de Oposición para cubrir 

puestos vacantes en las oficinas de la Sede Central Salto del Guairá y en las Filiales de 

Curuguaty y Katueté. Las postulaciones serán recepcionadas en línea, a través 

del Portal Paraguay Concursa: www.paraguayconcursa.gov.py, a fin de garantizar la 

transparencia en el proceso de selección. 

El periodo de postulación para estas vacancias será desde el miércoles 18 hasta el martes 24 

de julio. Las bases y condiciones, perfiles requeridos y matrices de evaluación, se encuentran 

en el Portal Paraguay Concursa, en el apartado de “CONCURSOS EN PROCESO DE 

POSTULACIÓN”. 

Las 6 vacancias habilitadas para nombramiento son los siguientes puestos: 

N° Puesto  Vacancia Inicio de 

postulación  

Fin de 

postulación   

1 
Asistente de Auditoría Interna – 

Sede Salto del Guairá 
1 18/07/2018 24/07/2018 

2 
Técnico Perceptor – Sede 

Katueté 
1 18/07/2018 24/07/2018 

3 

Secretaria/o de Gabinete 

Vicerrectorado – Sede Salto del 

Guairá 

1 18/07/2018 24/07/2018 

4 
Asistente de Decano FACITEC 

– Sede Salto del Guairá 
1 18/07/2018 24/07/2018 

5 
Asistente FACITEC – Filial 

Curuguaty 
1 18/07/2018 24/07/2018 

6 
Coordinador/a de la carrera de 

Veterinaria – Filial Curuguaty 
1 18/07/2018 24/07/2018 

 

La UNICAN aclara que la única forma de postulación es en línea, a través del Portal Paraguay 

Concursa. Si la persona interesada aún no es usuaria del portal, deberá registrar previamente su 

CV y subir todos los documentos que avalen lo declarado en formato digital y legible, para 

poder realizar su postulación online. No se recepcionarán carpetas en las oficinas ni a través 

de correo electrónico institucional. 

Contacto para aclaraciones: 

Sede Salto del Guairá, Dirección General de Coordinación y/o Dpto. de Recursos Humanos. 

Abg. Sandra Jara / Lic. Rodrigo Martínez, de 07:00 a 15:00. Tel.: (046) 242960/ 242892. 

http://www.unican.edu.py/
http://www.paraguayconcursa.gov.py/

