
Misión: Formar profesionales en el área de las Ciencias Agropecuarias y Ambientales, 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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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN DOCENTE  

(Para los que tienen su legajo en la FCAA) 

Documentos  

1. Solicitud de postulación.  

2. Fotocopia simple de pago del arancel de postulación respectivo. 

3. Currículo actualizado. 

4. Constancia de legajo de documentos. 

5. Certificado de antecedente policial. 

6. Certificado de antecedente judicial. 

7. Declaración jurada de disponibilidad de tiempo, en la asignatura que concursa. 

8. Fotocopia simple de evidencias documentales requeridas por la Facultad. 

Observación: Los documentos se presentan debidamente foliados en una carpeta archivadora, 

SEGÚN EL  ORDEN ANTERIOR. 

  
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN DOCENTE 

(Para docentes que se postularan por primera vez a concurso por asignaturas vacantes de la  FCAA) 

Documentos  

1. Solicitud de postulación.  

2. Fotocopia simple de pago del arancel de postulación respectivo. 

3. Currículo actualizado (en formato oficial, proveído por la institución). 

4. Dos fotos tipo carnet 3x4. 

5. Una fotocopia de la cédula de identidad policial (autenticada por escribanía). 

6. Una fotocopia del título universitario registrado en el MEC, legalizado por el Rectorado de 

la UNICAN, y autenticado por escribanía.  

7. Original de la constancia de inscripción del título de grado en la UNICAN. 

8. Una fotocopia autenticada del certificado de participación en curso de docencia 

universitaria (didáctica universitaria), en universidad pública, o una compromiso, bajo 

declaración jurada, de participar en uno en el primer periodo lectivo al termino del 

concurso. 

9. Certificado de antecedente policial. 

10. Certificado de antecedente judicial. 

11. Declaración jurada de disponibilidad de tiempo, en la asignatura que concursa. 

12. Fotocopia simple de evidencias documentales requeridas por la Facultad. 
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Observación: Los documentos se presentan debidamente foliados en una carpeta 

colgante, SEGÚN EL  ORDEN ANTERIOR. 
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