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Resolución Decanal

Número: 

Referencia: EX-2022-00111159- -UNC-ME#FA

 
VISTO

El proceso iniciado de llamado a Concurso Cerrado Interno para cubrir un cargo Nodocente categoría 3, Agrupamiento
Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, del Área Mantenimiento, Producción y Servicios Generales de la Facultad de
Artes, tramitado bajo EX-UNC-2022-00111159-ME#FA, y

CONSIDERANDO:

Que son de aplicación el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias
Nacionales (Decreto Nº 366/2006) y la Ordenanza HCS Nº 7/2012 (Reglamento de Concursos para el Personal Nodocente de la
UNC).

Que la vacante se origina por jubilación del Agente René Rodolfo López (Legajo Nº 18.668).

Que el día 10 de agosto de 2022 se llevó adelante el sorteo del representante de la Comisión Paritaria del Sector Nodocente de
Nivel Local, y se realizó la votación del representante del personal Nodocente de la Dependencia, utilizando el listado de
personal habilitado para votar confeccionado luego del asesoramiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNC (DDAJ-
2022-70518-E-UNC-DGAJ#SG).

Que se observa la necesidad de establecer mecanismos que agilicen el trámite de inscripción de postulantes, en concordancia con
el proceso de gestión electrónica que viene implementando la UNC, tomando como antecedentes lo que fuera dispuesto por el
Acta Nº 50 de la Comisión Paritaria de Sector Nodocente de la UNC y la OHCS Nº 3/2021, y contemplando la accesibilidad de
los recursos por parte del personal de nuestra Institución.

Que deben especificarse los datos del llamado conforme lo dispuesto en el Artículo 10 de la OHCS Nº 7/2012.

Que se ha comunicado a la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba este llamado a concurso
y se ha solicitado la designación de la/el veedor/a gremial (Órdenes Nº 17, Nº 21 y Nº 44).

Por ello

LA DECANA DE LA FACULTAD DE ARTES

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º: Llamar a concurso de antecedentes y oposición Cerrado Interno para cubrir un cargo Nodocente categoría 3 del
Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, del Área Mantenimiento, Producción y Servicios Generales de
la Facultad de Artes, con un horario de 35 horas semanales, de lunes a viernes de 15 a 22 hs. y con disponibilidad horaria en el
caso de que la dependencia requiera, por cuestiones funcionales, cambio de horario.



ARTÍCULO 2º: Establecer como requisitos generales y particulares los que figuran en el Anexo de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º: El Jurado estará integrado de la siguiente manera:

En representación de la autoridad:

Titular: GARCIA, Alba Maricel, Legajo 45.535.

Suplente: DAGASSAN, Pablo Edgardo, legajo 37.222.

 

En representación del personal de la Dependencia:

Titular: CÓRDOBA, Eduardo Lucas, Legajo Nº 43.296.

Suplente: ALMADA, Gabriel Oscar, Legajo Nº 40.041.

 

En representación de la Comisión Paritaria Nodocente de Nivel Particular:

Titular: ÁLVAREZ, Norma del Carmen, Legajo Nº 19.169.

1º Suplente: FERREYRA, Juan de Dios, Legajo Nº 28.052.

2º Suplente: PIVA, Carolina Gisela, Legajo Nº 38.868.

3º Suplente: IRIARTE ABREGÚ, José Ignacio, Legajo Nº 22.274.

ARTÍCULO 4º: Establecer que la inscripción de aspirantes y la presentación de antecedentes se realizará por medio del correo
electrónico de la Mesa de Entradas de la Facultad de Artes: mesanotificacion@artes.unc.edu.ar, desde el martes 6 de septiembre
de 2022 hasta el lunes 12 de septiembre de 2022 (inclusive) de 9 a 12 hs. Los/las interesados/as deberán enviar la documentación
requerida en formato digital desde su cuenta personal de correo electrónico con dominio institucional @unc.edu.ar o cuenta
personal de correo electrónico con dominio institucional provisto por alguna dependencia de la Universidad Nacional de
Córdoba (Artículo 7º, OHCS Nº 3/2021) tomándose como válidos día y hora de envío registrados automáticamente por el sistema
de correo electrónico, sin excepción. La Mesa de Entradas de la Facultad de Artes comunicará el número GEDO de documento
digital que valdrá como Constancia de Inscripción.

ARTÍCULO 5º: La documentación a presentar por parte de los postulantes de acuerdo a lo especificado en el Artículo anterior,
se enviará en un archivo con formato .pdf organizado del siguiente modo:

1. Formulario de Inscripción (Anexo III de la OHCS Nº 7/2012) completado en computadora o de manera manuscrita con
letra clara y de imprenta. El mismo estará disponible en la página web de la Facultad de Artes.

2. Curriculum vitae organizado en el orden establecido en el Artículo 30 de la Ordenanza HCS Nº 7/2012, esto es:
Antigüedad, Nivel de Estudios, Capacitación, Experiencia Laboral, Calificaciones, Participación Institucional. Lo
declarado en el curriculum deberá guardar relación y pertinencia con los requisitos establecidos en las condiciones
generales y particulares del Anexo de la presente.

3. Documentación de respaldo escaneada de modo claro y legible para cada antecedente declarado, organizada en el mismo
orden especificado en el punto b) del presente Artículo.

ARTÍCULO 6º: La documentación presentada según lo establecido en los Artículos 4º y 5º de la presente tendrá carácter de
declaración jurada, asumiendo el/la postulante la responsabilidad legal respecto de la veracidad de la información y la
autenticidad de los documentos originales, los cuales podrán ser solicitados en caso de que se considere necesario en cualquier
momento del proceso por parte del Jurado o de la autoridad competente.

ARTÍCULO 7º: Con carácter excepcional la Mesa de Entradas podrá recepcionar la inscripción de postulantes de manera
presencial, para los casos en los que las/los postulantes carezcan de acceso a la tecnología necesaria para proceder de manera
digital, en los mismos días y horarios establecidos en el Artículo 4º de la presente, en el Pabellón México de la Facultad de
Artes, Vía de las Artes esq. El Cordobazo, Ciudad Universitaria. Los/las postulantes deberán presentar la documentación original



especificada en el Artículo 5º de la presente, y en el mismo orden allí consignado. Para el caso de documentos o certificados de
tamaño mayor a una hoja A4, los mismos deberán acompañarse de una fotocopia clara y legible en dicho tamaño, a los fines de
su correcta digitalización por parte de la Mesa de Entradas.

ARTÍCULO 8º: El Jurado se reunirá el día lunes 12 de septiembre de 2022 a las 13 hs. para verificar el cumplimiento de los
requisitos y elaborar la nómina de postulantes admitidos. Si hubiere postulantes admitidos, el Jurado se reunirá el día martes 20
de septiembre de 2022 a las 9 horas para elaborar el cuestionario de la prueba de oposición.

ARTÍCULO 9º: La oposición consistirá en una prueba teórico-práctica y una entrevista personal. La prueba teórico-práctica se
realizará el día martes 20 de septiembre de 2022 a las 10 horas. Los postulantes deberán concurrir a la Oficina de Concursos
(Pabellón México, El Cordobazo esquina Vía de las Artes, Ciudad Universitaria), para informarse del lugar de sustanciación del
mismo. La prueba teórico-práctica tendrá una duración máxima de 2 horas.

ARTÍCULO 10: Los postulantes podrán acceder a la normativa y materiales detallados en el Anexo de la presente, necesarios
para el examen teórico-práctico, a partir del miércoles 17 de agosto de 2022 en la página web de la Facultad de Artes
(http://www.artes.unc.edu.ar). Las normas propias de la Universidad Nacional de Córdoba están disponibles además en el
Digesto Electrónico de la UNC (www.digesto.unc.edu.ar).

ARTÍCULO 11: El día del examen el Jurado notificará a los postulantes la fecha y el horario en que se realizará la entrevista
personal.

ARTÍCULO 12: Para valorar a los aspirantes en cuanto a antecedentes y pruebas de oposición, así como en todas las instancias
del concurso, el Jurado deberá ajustarse lo establecido en el Reglamento de concursos para el Personal Nodocente de la
Universidad Nacional de Córdoba, Ordenanza HCS Nº 7/2012.

ARTÍCULO 13: Protocolizar. Incluir en el Digesto Electrónico de la UNC. Comunicar a todas las Áreas Administrativas de la
Dependencia y a la Prosecretaría de Comunicación Institucional. Cumplido, girar las actuaciones a la Oficina de Concursos para
sus efectos.

pac.





 
ANEXO II 


 
CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 


 
CARGO: No Docente 
CATEGORÍA: 366/03 
AREA: Mantenimiento, producción y Servicios Generales 
HORARIO DE TRABAJO: turno tarde 15 a 22  con disponibilidad horaria en el caso 
de que la dependencia  requiera, por cuestiones funcionales, cambio de horario 
 
FUNCIONES A DESARROLLAR 
Las funciones a desarrollar, no siendo las mismas, de tipo taxativas, son las 
siguientes: 
 


 Apoyo y coordinación a superior  del Área en tareas de asignación y 
administración de espacios 


 Asesoramiento y coordinación con la secretaria de Gestión y planificación 
 Asesoramiento y coordinación con la Oficina de higiene y seguridad 
 Control de actividades y coordinación de tareas sectoriales 
 Coordinación en las tareas que se desarrollo de las actividades en el turno 


tarde 
 Comunicación fluida con las distintas áreas de la Facultad, en especial con el 


área técnica, informática,  económica  y oficina de mantenimiento 
 Comunicación con distintos sectores de la Universidad (planeamiento 


Físicos, facultad de Filosofía,Etc) 
 Control de proveedores externos 
 
 Asistencia a Docentes en la provisión del material necesario para el dictado 


de clases. 
 Tareas de limpieza y acondicionamiento de espacios. 
 Cuidado y vigilancia de patrimonio de la facultad. 
 Acondicionamientos en las aulas, de los aparatos de soporte para el dictado 


de clases. 
 Relevamiento y comunicación al superior de las condiciones de aulas para el 


dictado de clases. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 


 Conocer el Convenio Colectivo de trabajo para el Personal no docente de las 
Universidades Nacionales. (Decreto Nacional 366/06)   


 Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba, 
 RHCD 367-2017 
 RHCD182-2017 
 Conocimientos de protocolos vigentes 
 Reglamento de Concurso no docente 







 Ley de Higiene y Seguridad Nº 19587. 
 Manual de instrucciones para conservación y mantenimiento 
 Manejo de sistema de gestión documental electrónica (GDE) 


 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 


 Capacidad para organizar, planificar, coordinar y supervisar tareas. 
 Disposición para asumir y delegar responsabilidades 
 Capacidad de motivar y fomentar el potencial del personal a cargo 
 Establecer metas y expectativas 
 Ser auto reflexivo, ser consciente de sus propias fortalezas y debilidades 
 Comportase de un modo responsable ,deben tener en cuenta que son 


considerados modelos a seguir 
 Ser compresivo y cercano a su equipo de trabajo 
 Predisposición para el trabajo en equipo 
 Trato apropiado con el personal  docente, Nodocente, estudiantes, y 


público en general. 
 Conocimiento sobre normas de seguridad; formas de proceder ante 


emergencias. 
 Conocimiento sobre mantenimiento y conservación de instalaciones. 
 Manejo de PC, navegación en Internet, Word, Excel, correo electrónico 
 Conocimiento de la estructura edilicia de la Facultad de Artes 
 Conocimiento de la estructura administrativa de la Facultad de Artes. 
 Conocimiento de primeros auxilios 
 Manejo e identificación de  extintores  incendio 
 Redacción de notas. 
 Ubicación geográfica de las dependencias de la Universidad en general y 


de Artes en particular 
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