
Cargos a ser 

convocados
Especialidades Requisitos documentales excluyentes

Estudiante de último año o en proceso de tesis de la carrera de 

Ingeniería Ambiental, Forestal; Agrónoma; Geográfica.
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(Educación escolar básica concluida como mínimo)

2. Copia de Cédula de identidad vigente (ambas carillas).

3. Certificado médico en el cual conste que la persona posee aptitudes 

para realizar tareas que requieren esfuerzo físico y exposición a rigores 

climaticos.

Ayudante de Electricista de Distribución

(Educación escolar básica y bachilleres técnicos afines al 

cargo)

1. Copia del Título de Educación Secundaria.

2. Copia de Titulo o Certificado de estudios en el cual conste la formación 

de Técnico Superior concluida. O de Licenciado en Electricidad. (para este 

caso deberá estar registrado y legalizado por el MEC).

3. Copia de Cédula de identidad vigente (ambas carillas).

4. Certificado médico en el cual conste que la persona posee aptitudes 

para realizar tareas que requieren esfuerzo físico y exposición a rigores 

climaticos.

1. Copia de certificados o constancia de estudios. 

(el cual indique estar cursando el último año de la carrera, o su 

equivalente en semestres, o estar en proceso de tesis)

2. Copia de Cédula de identidad vigente (ambas carillas).

Técnicos 

con formación en: Técnico Superior en Electricidad, 

Electrónica, Mecánica, Electromecánica, Telecomunicaciones, 

Mecatrónica, Informática; o  Licenciado en Electricidad.

Misión de la ANDE

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, 

para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

1. Copia de Título Universitario registrado y legalizado por el 

MEC. (ambas carillas).

(Para los títulos expedidos en el extranjero, estos deberán 

ceñirse a lo establecido en la Resolución CONES 211/2018)

2. Copia de Cédula de identidad vigente (ambas carillas).

CONCURSOS PARA  INCORPORACIÓN AL PLANTEL PERMANENTE Y PARA CONTRATACIÓN

Ingeniero Informático - Licenciado en Análisis de Sistemas.

Ingeniero Químico.

Estudiante de último año o en proceso de tesis de las carreras 

de: Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica; Control Industrial; 

Automatización; Mecatrónica; Sistema de Producción; Industrial.

Ingeniero Ambiental; Ingeniero Geográfico; Ingeniero 

Agrónomo; Ingeniero Forestal.  
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Ingeniero Electrónico; Ingeniero en Telecomunicaciones; 

Ingeniero Mecatrónica.

Ingeniero Electricista - Ingeniero Electromecánico

Ingeniero Civil.

Ingeniero Industrial - Ingeniero en Sistemas de  Producción.

Estudiante de último año o en proceso de tesis de las carreras 

de Ingeniería Eléctrica; Electromecánica.

Estudiante de último año o en proceso de tesis de la carrera de 

Ingeniería Civil.


