Documentos Anexos para la selección de cargos 2017
Anexo 1
Nota de presentación de postulación
San Lorenzo,

de

de 2017

Doctor,
Roberti González Martínez, Decano
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Asunción
Presente
Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de poner a consideración mis antecedentes académicos y
documentaciones exigidas como requisitos de la Selección de Cargos de la Facultad de Ciencias Económicas – UNA, para
el cargo de:
DENOMINACION DEL CARGO – COD A
(Completar la casilla)
A los efectos pertinentes adjunto a la presente los siguientes documentos que se ajustan a lo que se solicita en el perfil:
DOCUMENTO

SI

NO

Curriculum Vitae actualizado y firmado (según Anexo 2)
Declaración jurada firmada (según Anexo 3)
Una (1) Foto tipo carnet
Fotocopia de Cédula de Identidad civil vigente (autenticada por escribanía)
Fotocopia de Título de grado (autenticada por escribanía).
Fotocopia de Título de Didáctica Universitaria (autenticada por escribanía).
Fotocopia de Título de Maestría (en caso de contar con la misma. Autenticada por escribanía).
Fotocopia de Título de Especialización (en caso de contar con la misma. Autenticada por
escribanía).
Fotocopias de títulos, certificados de cursos, seminarios, congresos, etc. (en caso de contar
con alguno. Todas autenticadas por escribanía)
Original o fotocopia autenticada por escribanía de documentos que avalen su experiencia
profesional-laboral mínima de 5 (cinco) años en trabajos anteriores en el sector público o
privado.
Original o fotocopia autenticada por escribanía de documentos que avalen su experiencia
docente mínima de 5 (cinco) años.
Certificado de antecedente judicial (original)
Certificado de antecedente policial (original)
Por este medio dejo expresa constancia de tener total conocimiento del perfil, la matriz y las bases y condiciones del
concurso, a los cuales acepto íntegramente someterme, así como también de las funciones a desempeñar en el cargo
concursado y en caso de ser seleccionado/a para este cargo, me comprometo a cumplir cabalmente las mismas y a
someterme a procesos de evaluación de desempeño.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.
Firma:
Aclaración de firma:

