
Estos cursos forman parte de una iniciativa de la Unión Industrial Paraguaya, a través de la 
Fundación Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (Fundación CEPPROCAL).

El objetivo es impulsar el fortalecimiento del sector eléctrico, dando un importante valor 
agregado a los colaboradores de las empresas que necesitan mano de obra calificada. 
Además, promueven la inserción de personas idóneas en las empresas paraguayas, con-
tribuyendo al crecimiento del sector industrial.

Alcance

Capacitar a 125 beneficiarios a través de cursos especializados gratuitos que se dividen en: 
45 becas para el curso de trabajos con líneas desenergizadas de media y baja tensión. 
80 becas para el curso de operarios de grúas e hidroelevadores. 

Quiénes pueden participar

 Para el curso “Electricista de Redes de Distribución de Media y Baja Tensión
desenergizadas”: 

Jóvenes de 18 a 29 años interesados en incursionar en el sector. 

Requisitos

• Edad mínima 18 años.
• Nivel secundario finalizado.
• Certificado médico donde especifique que el postulante se encuentra en condiciones de 
realizar dicha actividad laboral, trabajos en altura y bajo el sol.
• Fotocopia de cédula autenticada por escribanía.

Inicio: 02/11/2020
Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 12:00 -Sabado de 08:00 a 17:00 hs
Local: San Lorenzo
Carga horaria: 160 horas
Modalidad: Semi Presencial

CONVOCATORiA PARA LOS CURSOS:

“Electricista de redes de distribución de media
y baja tensión desenergizadas” y

“Operadores de grúa e hidroelevador
con énfasis en el sector eléctrico”
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 Para el curso “Operadores de Grúa e Hidroelevador con énfasis en el sector eléctrico”:

Jóvenes y adultos interesados en incursionar en el sector. 

Requisitos

• Edad mínima 18 años.
• Experiencia anterior en trabajos similares (no excluyente)
• Fotocopia del registro profesional de conductor “B” o superior, autenticada por escribanía.
• Fotocopia de cédula autenticada por escribanía.

Inicio: 02/11/2020
Horario: Lunes a Viernes 17:30 a 21:30 - Sábados de 08:00 a 12:00 hs.
Local: San Lorenzo
Carga horaria: 40 horas
Modalidad: Semi Presencial

Cómo postularse

A través del formulario digital disponible en la página web de la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP) www.uip.org.py  

CONVOCATORiA PARA LOS CURSOS:

“Electricista de redes de distribución de media
y baja tensión desenergizadas” y

“Operadores de grúa e hidroelevador
con énfasis en el sector eléctrico”
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