ACTA N° 3/2021
COII (CONCURSO DE OPOSICIÓN INTERNO INSTITUCIONAL) Ad Referéndum
REVISION DOCUMENTAL
En Ciudad de Coronel Oviedo a los trece días del mes de diciembre del año 2021, siendo
las 09:00 horas, en el local del Rectorado de la UNCA, sito en las calles Carmelo Peralta e/ Juan
A. Benítez, se reúne la Comisión de Selección, aprobada por RESOLUCIÓN Rectorado. N° 103
de fecha 12 de mayo del año dos mil veinte y uno, integrado por:
Miembros Plenos:
•
Representante de la Máxima Autoridad Institucional, Abg. LOURDES DUARTE DE
ZARZA, C.I. N° 2.186.986, Secretaria General.
•
Superior del área en el cual se produjo la vacancia, C.P. JUAN ERNESTO GIMENEZ
FIGUEREDO, con C.I. N° 3.984.276, Director General de Administración y Finanzas.
•
Responsable de la Unidad de Gestión de Personas o Unidad Organizativa con competencia
equivalente, Mg. FABIOLA ROSIO ESPINOLA CABAÑAS, con C.I. N° 2.228.257, Directora
General de Talento Humano.
Miembros Veedores:
•
Representante de los Funcionarios, en carácter de observador, elegido por sorteo, conforme
lo dispone el Decreto 3.857/2015, Lic. ISAAC HABRAAN MENDOZA CARDOZO, C.I. N°
1.086.881, Director General Académico.
•
Representante de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, Abg. LILIANA MARIA
SCHMIDBAUER CAÑELLAS, con C.I. N° 4.050.408, Coordinadora de Información.
Equipo técnico de apoyo: Alexander Sánchez,
El motivo de la reunión es para realizar la revisión de documentos (cumple – no cumple),
Nomina de admitidos y no admitidos para la publicación de la lista larga en Paraguay concursa,
luego del cierre de recepción de postulaciones:
En la fecha se evalúan las documentaciones de los 5 postulantes de acuerdo a los siguientes
códigos de postulación
a) AIS
b) DBFA
c) EDC
d) GRFC
e) EJIRO
En base a la verificación documental realizada, fueron admitidos todos los postulantes. Se
adjunta a la presente la planilla de evaluación. Y disponen que, la solicitud de publicación de la
Lista de Admitidos y No Admitidos será enviada a la Dirección General de Concursos, el
miércoles 05 de enero de 2022.

En virtud del cronograma del presente concurso, elaborado de acuerdo a los plazos
establecidos, se deja constancia de las siguientes actividades.
a) Reunión Informativa Virtual con Admitidos, el día viernes 07/01/2022 a las 09:00hs a
través de la plataforma Meet. El enlace será remitido a cada concursante al correo
electrónico declarado al momento de la postulación, 24hs, antes del evento.
b) Evaluación de Conocimientos, habilidades y destrezas, miércoles 12/01/2022. Modalidad
presencial a las 08:30 Hs. En la sede del Rectorado, sito en las calles Carmelo Peralta e/
Juan A. Benítez.
Finalmente, se hace mención a que el temario o guía para la Evaluación de Conocimientos,
se estará publicando el mismo día de la reunión informativa en el Portal Paraguay Concursa.
En prueba de conformidad del contenido del Acta, se da por finalizada la reunión, siendo
las 10:30 horas, firmando de conformidad los miembros presentes de la Comisión de Selección:

