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DOCENTE INVESTIGADOR CON DEDICACIÓN COMPLETA 
(DIDCom) 

 
San Lorenzo,……  de……………….….. de 202 ….. 

 
Señor 
Prof. Lic. CONSTANTINO NICOLÁS GUEFOS KAPSALIS, Decano 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Universidad Nacional de Asunción 
 
 El/ La que suscribe ………………………………………………………………………………………………….., con 
Cédula de Identidad Nº …………………………………., se dirige a usted y por su intermedio a quien 
corresponda, a los efectos de postularse para DOCENTE INVESTIGADOR CON DEDICACIÓN 
COMPLETA por el Departamento de …………………………………………………. de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales.----------------------------------------------------------------------------------- 
  
 Para el efecto, manifiesta a través de este instrumento que conoce, acepta y se obliga a 
dar cumplimiento en todos sus términos a las condiciones establecidas en las Resoluciones y/o 
Reglamentaciones vigentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Asunción y presenta en una carpeta (un original y dos copias), los siguientes 
documentos debidamente rubricados y  foliados por el interesado: 
 

a) Solicitud firmada por el interesado. 
b) Fotocopia de Cédula de identidad vigente. 
c) Constancia de poseer diploma de grado académico universitario: 

i. Graduados de Universidades Nacionales: certificado de registro de diploma, 
expedido por los Rectorados respectivos. 

ii. Graduados de Universidades extranjeras: certificado de registro del diploma de la 
Universidad de origen, legalmente habilitado por el Rectorado de la Universidad 
Nacional de Asunción. 

d) Certificado de nacimiento original. 
e) Un currículum, firmado por el interesado y fechado, según modelo de Currículum Vitae 

normalizado, disponible en la página web de la FACEN-UNA. Se anexarán copias de los 
documentos que respalden los datos incluidos en el currículum. 

f) Certificado de antecedentes policial original. 
g) Recorte original del periódico que publicó la Resolución del Decano referente al llamado a 

concurso, subrayando la fecha, el nombre del medio de prensa. 
h) Dos fotos tipo carné, actualizadas. 
i) Constancia de No poseer Antecedentes Disciplinarios en la Facultad de Origen u otra 

Institución en la que haya prestado servicios o haber admitido cometer una falta durante 
el procedimiento de conciliación para evitar una sanción. 

j) Recibo de Pago del arancel correspondiente. 
k) Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Trabajo a ser desarrollado y breve antecedente de 

trabajos de Investigaciones. 
 

 
 ……………….……………………….. 

            Firma 
 
        C. I. Nº……………………………. 
 
 

                                                      
                 Aclaración de firma 
 
           ……………………………………………. 
              Teléfono fijo/móvil 
 


