
  
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA A CANDIDATOS PARA EVALUADORES 
 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), conjuntamente con la Universidad Nacional del Este 
(UNE), CONVOCAN a profesionales y técnicos de la Calidad, independientes o en relación de dependencia, a 
participar, en carácter honorario, como evaluadores del Premio Alto Paraná al Compromiso con la Mejora 
Continua, la Calidad y la Excelencia en la Gestión, Edición 2019. 
  
Requisitos: 

 Completar y presentar el formulario de postulación; 

 Contar con formación y experiencia en Gestión de la Calidad y en procesos de Mejora Continua;  

 Disponer del tiempo necesario para el cumplimiento de su misión dentro del cronograma establecido 
para el Premio; en caso de ser dependiente de una organización pública o privada, presentar una 
carta de apoyo de la organización donde trabaja, por la cual la misma acepta liberarlo las horas 
necesarias para cumplir con su cometido; 

 Participar y aprobar el curso de capacitación para Evaluadores y Jueces del Premio;  

 Aceptar y cumplir con el Código de Ética del Evaluador. 

Notas: 

 Las personas seleccionadas recibirán una capacitación específica y se integrarán a un equipo 
multidisciplinario, pudiendo ser elegibles, de acuerdo a su experiencia y desempeño en el curso de 
capacitación, para coordinadores y jueces del Premio.  

 La selección de evaluadores y jueces estará a cargo de una Comisión de Selección 

 Los postulantes mejor calificados pueden ser designados para integrar el Consejo de Jueces que debe 
contar con al menos cinco (5) miembros, a ser confirmados por el Consejo de Premiación. 
 

FECHA LÍMITE PARA POSTULACIÓN: 13 de septiembre de 2019 
 

LUGAR DE PRESENTACIÓN:  Sede 1 del CONACYT, Dr. Justo Prieto N° 223 esq. Tte. Teófilo del Puerto, Villa 
Aurelia - Asunción 
Email: premio.nacional.calidad@conacyt.gov.py 

 

CURSO PARA EVALUADORES (GRATUITO): 01 al 04 de octubre de 2019 
 

MAYORES INFORMES, BASES Y CONDICIONES 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) – UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE (UNE) 
Teléfono: (595 21) 506369; (595 61) 575478/80  
Celular: (0981) 428042; WhatsApp (0984) 247741 
Email: premio.nacional.calidad@conacyt.gov.py – dguerrero@conacyt.gov.py – lili24cde@gmail.com  
Web: www.conacyt.gov.py       
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