UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DECANATO
Campus Universitario - Tel. Fax. (021) 3281550 – (0986) 414013

Encarnación – Paraguay

CIRCULAR Nº 018/2021
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA:
Informa que se encuentra abierta la Convocatoria
para la selección de egresados y estudiantes de
Ciencias Económicas de la FaCEA/UNI, para cubrir
plazas de Investigador Junior, destinados a
prestar servicios voluntarios en el área del
Observatorio Económico y Social de la Institución
(las bases y condiciones se adjuntan a
continuación).
Los interesados pueden postularse a través del
siguiente enlace:
https://forms.gle/DHFuwRpVPWAj3a6S9
Encarnación, 24 de mayo de 2021.
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CONVOCATORIA PLAZAS DE INVESTIGADOR/A JUNIOR PARA EL
OBSERVATORIO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA FACEA UNI
Con fecha 24/05/2021 se procede a la publicación de las bases para la selección
egresados y estudiantes de Ciencias Económicas de la FaCEA UNI para cubrir diez
plazas de Investigador/a Junior destinadas a prestar servicios colaborativos
de carácter temporal a tiempo parcial en el área del Observatorio Económico y Social
de la Facultad, así como, en su caso, la constitución de una lista de reserva temporal de
una duración máxima de doce meses desde su constitución.
Puestos/plazas a cubrir:







Perfil A1: una plaza de Investigador/a Junior con titulación universitaria en Ciencias
Económicas: Ingeniería Comercial
Perfil A2: una plaza de Investigador/a
Económicas: Contaduría Pública
Perfil A3: una plaza de Investigador/a
Económicas: Administración
Perfil B1: Dos plazas de Investigador/a
Perfil B2: Dos plazas de Investigador/a
Perfil B3: Dos plazas de Investigador/a

Junior con titulación universitaria en Ciencias
Junior con titulación universitaria en Ciencias
Junior estudiante de Ingeniería Comercial
Junior estudiante de Contaduría Pública
Junior estudiante de Administración

Reseña del programa
Facilita el acercamiento de jóvenes paraguayos a la investigación y la innovación, de modo a
vincularse e integrar grupos de investigación, a través de una pasantía.
El programa está dirigido a:
 Estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la FaCEA UNI.
 Estudiantes y egresados de carreras del área de las Ciencias Económicas y
Administrativas, extranjeros, que hayan cursado estancia de vinculación académica
en la FaCEA UNI.
Requisitos








Ser ciudadano paraguayo o extranjero que cumpla el requisito pertinente.
Interés en la realización de investigaciones
Estar graduado de un programa de grado o estudiante de las carreras de Ciencias
Económicas y Administrativas
Promedio académico de 3.5
Límite de edad: 26 años.
Se valorará que el postulante hable un idioma adicional además de los idiomas
oficiales del Paraguay
Carta de intención y compromiso, en la cual se justifique el interés y la
disponibilidad de tiempo para la realización de la investigación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DECANATO
Campus Universitario - Tel. Fax. (021) 3281550 – (0986) 414013

Encarnación – Paraguay

CONVOCATORIA PLAZAS DE INVESTIGADOR/A JUNIOR PARA EL
OBSERVATORIO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA FACEA UNI
Beneficios
 Participación del programa de formación virtual de investigador junior
 Vinculación e integración a grupos de investigación
 Certificación como investigador Junior
Formación de Investigador Junior en Ciencias Económicas
 Objetivo: Formar a los estudiantes y egresados de las Ciencias Económicas y

Administrativas en procesos de investigación científica básicos, para acceder a la
certificación de Investigador Junior, que le permita la incursión en el campo de la
investigación, con la exploración de fenómenos económicos, administrativos y
contables, que favorezcan la descripción objetiva de características que inciden en el
desarrollo
 Finalidad: con la formación adquirida, los Investigadores Juniors, integrarán
equipos de investigación para la producción de conocimientos y el aporte en
propuestas a la sociedad.
Contenidos
1. Metodología y base científica. Tipos de investigación. Herramientas estadísticas e
informáticas. Técnicas cualitativas y cuantitativas.
2. El trabajo de campo. Formación para la recolección de datos e informaciones.
Prácticas en situaciones concretas.
3. Comunicación y transferencia. Cómo comunicar la producción científica. Implicancias
y formas de transferencia.
Modalidad: Virtual y Presencial, con organización sincrónica y asincrónica, dependiendo de
las actividades específicas.
Calendario de proceso
Fases del llamado
Apertura
de
Convocatoria
Presentación
solicitudes
Publicación
resultados

Fechas
la 24/05/2021
horas

–

Observaciones
10:00 Modalidad virtual en Conferencia de
Prensa

de Del
24/05/2021
24/06/2021,
de

los

11-07-2021

a Dirección digital para el envío:
https://forms.gle/DHFuwRpVPWAj3a6S9
Responsables del Proyecto

