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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 el Area Econ6mico Financiera de esta

Facultad una vacante de un cargo Categoria 7 -Agrupamiento Administrativo
(c6digo 3667/1),

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 el Delegado Normalizador de la Asociaci6n Gremial de Trabajadores
de la U.N.C. "Gral. San Martin" ha designado a la senora Betina Primo, Legajo
80592 de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles, como Veedor Gremial,

Articulo 1°: L1amar a Concurso Cerrado Interno, Cerrado General (en el
supuesto de que no se cubra la vacante por concurso cerrado interno) 0

Abierto (en el supuesto de 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 el Area Econ6mico
Financiera, con un cumplimiento de 35 horas semanales, en horario de 8:00 a 15:00
horas y una retribuci6n mensual acorde al escalaf6n vigente.

Articulo 2°: Podran participar en el Concurso Interno, los agentes que
revistan como Personal No Docente en calidad de permanente, en igual categoria 0

inferiores de cualquier Agrupamiento de la Facultad de Ciencias Quimicas; podran
participar en el Concurso General los agentes que revistan como Personal No
Docente, 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 los
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 los aspirantes estara abierta a partir del dia 6
al 10 de octubre 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) Documentaci6n respaldatoria: Todas las fotocopias deberan

presentarse acompaiiadas de sus originales 0 copia certificada, a los
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: Silvia Baryuk - Area Econ6mico Financiera (Cat.3662/1)
Suplente: Maria Eugenia Sosa - Area Rec. Humanos (Cat.3664/5B)

b) En representaci6n del personal de esta Facultad:
Titular: Gabriela Castellano Miranda -Area Econ6mico Financiera (Cat.3662/1)
Suplente: Marina Ferreyra - Area Econ6mico Financiera (Cat.3664/1)

c) Integrante perteneciente a otras Dependencias de la Universidad:
Titular: Jose M. Garcia - Laboratorio de Hemoderivados (Cat.3662)
Suplente: Luis C. Ludueiia -Fac.Cs.Medicas (Cat.3662)

EI Jurado debera expedirse en un termino maximo de 10 (diez) dias 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 II de esta
Facultad.

Articulo 7°: Citar a los miembros del Jurado y al veedor gremial a una
reuni6n preparatoria a realizarse el dia 14 de octubre de 2014 alas 9:00 horas en
dependencias del Decanato de la Facultad.

Articulo 8°: Establecer el dia 16 de octubre de 2014 alas 8:00 horas para
la constituci6n del Jurado.

Articulo 9°: La oposici6n consistira en prueba te6rica-practica y una
entrevista personal -Art. 29° Ordenanza 7/2012 H. Consejo Superior). EI examen
te6rico y practico se realizara el dfa 16 de octubre de 2014 alas 10:00 horas. EI
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°: Para valorar a los aspirantes en cuanto a antecedentes y
pruebas de oposici6n, el Jurado se ajustara a 10 dispuesto por los articulos 28°, 29°
Y 30° de la Ordenanza 7/12 del H. Consejo Superior.

Articulo 12°: La actuaci6n del Jurado de concurso se ajustara a 10 dispuesto
por los Arts. 31° Y 32° de la Ord. 7/12 del H.C.S.

Articulo 13°: T6mese nota, incluyase en el Boletfn Oficial de la UNC,
comuniquese al Delegado Normalizador de la entidad gremial, dese amplia difusi6n
yarchivese.

RESOLUCION N°:
ESG/acf

~ 'r
Sra. EDITH DEL VALLe suA
SECRETARIA AOMI~VA GENE
Facultad de Ciencias Quimicas-UNC

Prof. Or. GU TAVO A. CHIABRANOO
ECANO

Fac. de Clenclal Qurmlcu-UNC
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ANEXO I - Resoluci6n Decanal N° '11 1 6
CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICION

Cargo: No docente Dec. 366/06

Categoria 366/7 - Agrupamiento Administrativo

Area: ECONOMICO FINANCIERA

Horario de trabajo: 8 a 15 horas

Tareas, Responsabilidades

Recepci6n y transferencia de expedientes via COM DOC.
Redacci6n de informes, pases y comunicaciones estandar.
Verificaci6n cuantitativa y cualitativa de rendiciones de caja chica.
Redacci6n de resoluciones decanales estandar.
Cobro de aranceles pago a proveedores y reintegro a docentes.
Armado de rendiciones de ingresos yegresos.
Archivo de documentaci6n.
Atenci6n al publico.

Conocimientos, Estudios V 10 tftulos

Estudiante avanzado de Ciencias Econ6micas y/o Profesional en Ciencias
Econ6micas (no excluyente)
Conocimientos de computaci6n y manejo de PC. Dominio de programas
informaticos: procesador de textos, planillas de calculo, Internet, correo electr6nico.
Manejo de ingles (no excluyente)

Experiencia requerida

Demostraci6n de idoneidad para redacci6n de notas y poseer buena ortograffa.
Capacidades para trabajar en relaci6n de dependencia, en forma individual 0 en
equipo, para cumplir variadas funciones en el ambito de su trabajo.
Capacidad para atenci6n al publico en general (funcionarios, docentes, no docentes
y estudiantes de la Facultad proveedores y otros) y para efectuar consultas a
organismo oficiales (UNC, AFIP, DGR, Bancos y otros).
Buen trato con companeros y terceros.
Disposici6n par recibir instrucciones y directivas de sus superiores sobre la tarea a
realizar.
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Poseer iniciativa para resolver problemas a su alcance, c1aridad y rapidez para
exponer a sus superiores situaciones que excedan a su competencia.
Responsabilidad en la ejecuci6n de las tareas asignadas.
Experiencia previa comprobable.
Cualidades personales de maxima discreci6n y confidencialidad para con las
funciones que se desarrollan en el area.
Disposici6n para adquirir nuevos conocimientos relacionados con la dinamica de
procesos utilizados por la UNC para el desarrollo de las tareas (COM DOC-
DIAGUITA-SIGECO-SANAVIRON-MICURE,otros).

- Dec. Nac. 366/2006 (Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente
de las Instituciones Universitarias Nacionales. Titulos 2, 3, 5, 6 Y 10.

- Estatuto de la Universidad Nacional de C6rdoba. Titulos II, IV YV.
- Decretos 1023/01 Y Decreto 893/2012.
- Ord. HCS 5/2013 Y 1/2014
- Ordenanza HCS 5/12 Y anexos.
- Res. SPyGI 148/2012.
- Res. HCS 243/2001.
- Dec. 1343/74 y mod. 429/95.
- Res. HCS 806/10.
- Dec. 280/95.
- Res. Rect. 2440108
- Ley de cheques 24.452.

&uik~1
Sra. EDITH ~ SU~Z
SE.CRETARIA ADMINISTRATIVA ~E~~Al
Faeultad de Cieneias Quimicas·UNC


