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EXP-U NC: 0007693/20 16

2 9 M~R 20'6
Lo establecido en la Ordenanza 7/12 del H. Consejo Superior de la

UNC y el Acta Paritaria Local N° 15 de fecha 18 de octubre de 2012,

ATENTO
Que existe actualmente en la Escuela de Posgrado de esta Facultad

un cargo Categoria 7 -Agrupamiento Administrativo (c6digo 3667/1), segun 10
autorizado por Paritarios de fecha 20/10/15,

CONSIDERANDO
Que se han definido los miembros del jurado de concurso conforme 10

establecido en el Art. 16° de la mencionada ordenanza y 10 pautado en el Acta
N° 15,

Que la Asociaci6n Gremial de Trabajadores de la U.N.C. "Gral. Jose
de San Martin" ha designado Veedor Gremial a la senora Ana C. Ferrer (Legajo
36892),

Articulo 1°: L1amara Concurso Cerrado Interno, Cerrado General (en
el caso que no se cubra la vacante por concurso cerrado interno) 0 Abierto (en
el caso que no se cubra la vacante por concurso cerrado General), de
antecedentes y oposici6n, para cubrir un cargo 3667/1 (Agrupamiento
Administrativo, Categoria 7 - Dec.366/06) perteneciente a la Planta Permanente
de la Facultad de Ciencias Quimicas, para cumplir funciones en la Escuela de
Posgrado, con un cumplimiento de 35 horas semanales y una retribuci6n
mensual acorde al escalaf6n vigente.

Articulo 2°: Podran participar en el Concurso Interno, los agentes que
revistan como Personal Nodocente en calidad de permanente, en igual categoria
o inferiores de cualquier Agrupamiento de la Facultad de Ciencias Quimicas;
podran participar en el Concurso General los agentes que revistan como
Personal Nodocente, en calidad de permanente, en igual categoria 0 inferiores
de cualquier Agrupamiento de la Universidad Nacional de C6rdoba (en el
supuesto de que no se cubra la vacante por concurso interno).

En caso de haber inscriptos para el concurso Cerrado General, no se
tendra en cuenta las inscripciones para el concurso Abierto, salvo que aquel
resultare desierto.
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Articulo 3°: Establecer como requisitos generales y particulares 105
establecidos en la Ordenanza 7/2012 del H. Consejo Superior y que figuran en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente resoluci6n.

Articulo 4°: La inscripci6n de 105 aspirantes estara abierta a partir del dfa
15 al 21 de abril de 2016, inclusive, en el horario de 9 a 12 horas, en la Mesa
de Entradas de la Facultad sita en el Edificio Integrador, Haya de la Torre y
Medina Allende, Ciudad Universitaria.

Los interesados deberan presentar en una carpeta el Formulario de
Inscripci6n y sus antecedentes de la siguiente manera:

a) Formulario de Inscripci6n (Anexo III, Ordenanza 7/12 HCS)
b) Fotocopia del documento de identidad
c) Oocumentaci6n respaldatoria: Todas las fotocopias deberan

presentarse acompanadas de sus originales 0 copia certificada, a 105
fines de su validaci6n.

d) Certificado de buena conducta actualizado 0 su constancia en
tramite.

Toda la documentaci6n debera estar firmada por el postulante y no podra ser
retirada hasta la finalizaci6n del concurso y la resoluci6n de designaci6n se
encuentre en firme.

Articulo 5°: EI Jurado del concurso se ha conformado de acuerdo a 10
previsto en el Art. 16 de la Ordenanza 7/12 del HCS, de la siguiente manera:

a) En representaci6n de la autoridad de la dependencia:
Titular: Marina L. Cervera (Cat.3662/1) - Escuela de Posgrado
Suplente: Adrian Oi Fiore (Cat.3665/1) - Area Concursos

b) En representaci6n del personal de esta Facultad:
Titular: Susana B. Cerda (Cat.3664/1) - Escuela de Posgrado
Suplente: Betina I. Albrecht (Cat.3666/1) - Escuela de Posgrado

c) Integrante perteneciente a otras Oependencias de la Universidad:
Titular: Beatriz M. Bosio (Cat. 3663/1) - Fac. de Oerecho y CS.Sociales
Suplente: Marfa del C. Arnaudo (Cat. 3663/1) - Fac. de Lenguas

EI Jurado debera expedirse en un termino maximo de 10 (diez) dfas habiles a
partir de la finalizaci6n del examen.
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Articulo 6°: Las preguntas y/o temas de la prueba de oposici6n seran
fijados por el Jurado del concurso una (1) hora antes del comienzo de la prueba,
y sobre la base del temario que figura en el Anexo I de la presente resoluci6n.

Durante el periodo de inscripci6n se podra adquirir copia del material de
estudio, en la fotocopiadora ubicada en el 2° piso del Edificio de Ciencias I de
esta Facultad.

Articulo 7°: Citar a los miembros del Jurado y al veedor gremial para el
dia 28 de abril de 2016 alas 9:00 horas en dependencias del Decanato de la
Facultad, a fin de cumplimentar con 10 previsto en el Art. 17°, Inc.b) de la Ord.
7/12 HCS.

Articulo 8°: Establecer el dia 4 de mayo de 2016 alas 8:30 horas para
la constituci6n del Jurado. y alas 10 horas del mismo dia para la substanciaci6n
del presente concurso.

Articulo 9°: La prueba oposici6n consistira en prueba te6rica-practica y
una entrevista personal -Art. 29° Ordenanza 7/2012 H. Consejo Superior-. La
prueba te6rico-practica se realizara el dia 4 de mayo de 2016 alas 10:00
horas. Ese mismo dia el Jurado fijara y notificara a los participantes la fecha,
horario y lugar en que realizaran las entrevistas personales.

Articulo 10°: Las condiciones de recusaciones y excusaciones seran las
previstas en el Titulo V de la Ordenanza 7/2012 del H. Consejo Superior.

Articulo 11°: La actuaci6n del Jurado y la valoraci6n de los aspirantes se
ajustara a 10 dispuesto por la Ordenanza 7/12 del H. Consejo Superior.

Articulo 12: Protocolicese. Incluyase en el Digesto Electr6nico de la
UNC. Comuniquese y archivese.

RESOLU
MM/acf

363
Prof. Dr. MARCEL • MARISCAL

Secretario General
Fac. de Ciencias Qufmicas. UNC

j

P-oLDr G!I$TA\ A.~HiABRAN 0
DEC~NO

fae. de C,enc'H uim,cu.UNC
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ANEXO I - Resoluci6n Decanal N° 3 ~ 3
CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIOrP

Cargo: Categoria 7

Categoria Administrativa - Dec. 366/06

Area: Escuela de Posgrado

Titulo Secundario completo -excluyente-
Conocimiento y manejo de SIU-GUARANi
Conocimiento y manejo de procedimientos de procedimientos de acreditaci6n de
carreras de Posgrado-CONEAU global. .
Conocimiento y manejo del COM DOC
Conocimiento y manejo de la reglamentaci6n de las carreras de Posgrado:
Maestria en Ciencia y Tecnologia de los Alimentos y Doctorado en
Neu rociencias.

Tareas, Responsabilidades
Confecci6n de dictamenes y orden del dia de Carreras de Posgrado de esta
Facultad y co-gestionadas por otras facultades e instituciones, carga de
alumnos en sistema SIU-GUARANI.

- Atenci6n al publico, soporte y evacuaci6n de consultas en general realizadas
a traves del mail de Carreras de Posgrado de esta Facultad y co-gestionadas
por otras facultades e instituciones.
Apoyo en la administraci6n de la base de datos del SIU-GURARANi
correspondiente a carreras de Posgrado de esta Facultad y cogestionadas
por otras facultades e instituciones.
Asistencia en el seguimiento de las actuaciones academicas de los alumnos,
por medio de revisiones peri6dicas y sistematicas de los expedientes
personales a los fines de garantizar el cumplimento de 10 estipulado por los
reglamentos inherentes a las carreras de Posgrado de esta Facultad y co-
gestionadas par otras facultades e instituciones.
Inscripci6n de los doctorandos que asistiran a cualquiera de los cursos
basicos 0 avanzados del doctorado en neurociencias a dictarse con el aval
de las carreras co-gestionadas.
Confecci6n de actas en SIU-GURANI para cursos de doctorado en als
carreras co-gestionadas.
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Tener experiencia en el manejo de sistema interno de posgrado, de SIU-
GURANi, Comdoc.
Tener experiencia en el conocimiento en soporte administrativo de las
comisiones de Carreras de Maestria en Ciencia y Tecnologia de los
Alimentos y Doctorado en Neurociencias.

TEMARIO
Conocimiento del Estatuto de la U.N.C.: Titulos II
Carrera de Doctorado en Neurociencias, Ord. 166/09 HCS
Carrera de Maestria en Ciencia y Tecnologia de los Alimentos, Ord. 146/09
HCS
Reglamento Carrera de Especializaciones, Ord. 2/08 HCD
Reglamento Escuela de Posgrado, Ord. 13/12 HCD
Ord. 2/07 HCS
Ord. 7/04 CS Art. 1° Y 2°, Anexo I: Titulos 1 y II
Ord.7/15 CS

Prof.Dr.MAR~' • 'H V.';i,ISCAt
SecrdarlO Genf'ral

Fae. tie Ciencias QUlmicas - UNC


