Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo
en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: Orehína Tetã Remimoimby omopyendáva Tetãpy jehechauka rehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu’ã
ha oikuaauka tetã Paraguái tuichakue javeve, tetã ambue ha opavave tavayguakuéra jehasaporãverã.

ANEXO 1

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - SENATUR
CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN DIRIGIDO A PERSONAS PERTENECIENTES A
COMUNIDADES INDIGENAS

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Puestos: Guía Turístico
N°

Actividad

Fecha y
Hora

Modalidad

Ubicación

Otros detalles

1- Oficina de la Misión
Jesuítica Guaraní San
La Comisión de Selección le está invitando a
Cosme y Damián.
una reunión de Zoom programada.
(Dirección: Julia M. Cuento
esq. Alberdi. San Cosme y Unirse a la reunión Zoom
San Damián - Itapúa)

1

Reunión
Informativa
con los
postulantes
admitidos

Viernes 26
de agosto
Virtual
del 2022, a
(Zoom)
las 14:30
hs.

https://us04web.zoom.us/j/78073778236?p
2- Oficina de la Misión
Jesuítica Guaraní de Jesús wd=sqvicthGpyd7JdBudKb9PvwTX-wTwX.1
de Tavarangué. (Dirección:
Al Finalizar la calle Dr. Luis
Terwindt Jesús – Itapúa)
3- Oficina de la Misión
Jesuítica Guaraní de la
Santísima Trinidad del
Paraná. (Dirección: a 500
metros de la Ruta N° 6 por
la calle Rincón Guaraní
Trinidad – Itapúa)

2

Evaluación
Curricular

Lunes 29
de agosto
del 2022, a Presencial
las 09:00
hs.
Miércoles
31 de
agosto del Presencial
2022, a las
08:00 hs.

3

Miércoles
31 de
Aplicación de agosto del Presencial
Evaluaciones 2022, a las
14:00 hs.
Jueves 01
de
setiembre
Presencial
del 2022, a
las 08:00
hs.

Oficina Central - Salón
Turista Róga, Palma 468
entre Alberdi y 14 de
Mayo – Asunción
Oficina de la Misión
Jesuítica Guaraní San
Cosme y Damián.
(Dirección: Julia M. Cuento
esq. Alberdi. San Cosme y
San Damián - Itapúa)
Oficina de la Misión
Jesuítica Guaraní de Jesús
de Tavarangué. (Dirección:
Al Finalizar la calle Dr. Luis
Terwindt Jesús – Itapúa)
Oficina de la Misión
Jesuítica Guaraní de la
Santísima Trinidad del
Paraná. (Dirección: a 500
metros de la Ruta N° 6 por
la calle Rincón Guaraní .
Trinidad – Itapúa)

La comisión de Selección, realizará la
evaluación curricular de cada postulante,
con el fin de proseguir con el proceso
estipulado por las reglamentaciones
vigentes.
La Comisión de Selección, establece que las
evaluaciones se realizarán con el fin de
cumplir con el proceso de evaluación.

La Comisión de Selección, establece que las
evaluaciones se realizarán con el fin de
cumplir con el proceso de evaluación.
La Comisión de Selección, establece que las
evaluaciones se realizarán con el fin de
cumplir con el proceso de evaluación. La
aplicación de exámenes, en
acompañamiento con el equipo técnico e
integrantes de la Comisión de Selección

Visión: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles
y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.
Tembihecha: Ary 2024-pe, rohupyty Tetã Paraguái oñemomba’eguasúvo tenda jechaukapýramo opavave tetãnguéra renondépe
mba’eapopy porã katuínte, ojapóva tetã jehechaukágui temimoimby ohejáva hetave viru, tetãme g̃uarã akãrapu’ã.
Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
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BIBLIOGRAFIA/CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:
LEY 1388/1998 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
LEY 2828/2005 DEL TURISMO
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA SENATUR
MARCO CONCEPTUAL MECIP (NRM-2015)
INSTRUCTIVO INFORMÁTICA BÁSICA
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Se podrá acceder a la Bibliografía mediante el siguiente enlace:
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