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Resolución Decanal

Número: 

Referencia: EX-2021-00621972- -UNC-ME#FA

 
VISTO

El llamado a Concurso Cerrado Interno para cubrir un (1) cargo Nodocente categoría 7, Agrupamiento Técnico Profesional - B,
de la Biblioteca de la Facultad de Artes, tramitado bajo EX-2022-00621972-UNC-ME#FA, en aplicación de las Actas Nº 8, Nº
13 y Nº 40 de la Comisión Paritaria de Nivel Local y el acuerdo de dicha Comisión incorporado en Orden Nº 6, 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 el día 18 octubre de 2022 se llevó adelante el sorteo del representante de la Comisión Paritaria del Sector Nodocente de
Nivel Particular, y se realizó la votación del representante del personal Nodocente de la Dependencia, utilizando el listado de
personal habilitado para votar confeccionado por el Departamento de Personal y Sueldos de la Facultad de Artes.

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 en el Orden Nº 19 la Directora de la Biblioteca de la Facultad de Artes incorpora nota con las especificaciones del cargo.

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 (1) cargo Nodocente categoría 7,
Agrupamiento Técnico Profesional - B, de la Biblioteca de la Facultad de Artes, con una carga horaria de 35 horas semanales, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas.

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

ARTÍCULO 3º: El jurado estará integrado del siguiente modo:

En representación de de la autoridad:



Titular: MOREYRA, María Eugenia, Legajo Nº 40.504

Suplente: SCARAFÍA, Silvia Isabel del Valle, Legajo Nº 27.773

En representación del personal de la Dependencia:

Titular: TARDITIS, Fany, Legajo Nº 30.344

Suplente: JAIMES RONDINE, María de los Ángeles, Legajo Nº 47.411

En representación de la Comisión Paritaria Nodocente de Nivel Particular:

Titular: RAMELLO, Evangelina, Legajo Nº 31.529

1º Suplente: GIULIANO, Ana Cecilia, Legajo Nº 23.084

2º Suplente: PIZARRO BENZA, Marta, Legajo Nº 24.868.

3º Suplente: OTTONELLO, María Belén, Legajo Nº 26.732.

ARTÍCULO 4º: Establecer que la inscripción de aspirantes y la presentación de antecedentes para la modalidad de Concurso
CERRADO INTERNO se realizará por medio del correo electrónico de la Mesa de Entradas de la Facultad de Artes:
mesanotificacion@artes.unc.edu.ar, desde el día lunes 31 de octubre de 2022 hasta el viernes 4 de noviembre de 2022 (inclusive)
de 9 a 12 hs. Las/los interesadas/os 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). Para la recepción de la
inscripción, sin excepción, se tendrá en cuenta la fecha y hora registrado en el correo electrónico.

ARTÍCULO 5º: El Jurado se reunirá el día viernes 4 de noviembre de 2022 a las 13 hs. para verificar el cumplimiento de los
requisitos y elaborar la nómina de postulantes admitidos para el Concurso CERRADO INTERNO.

ARTÍCULO 6º: La documentación a presentar por parte de los/las postulantes, de acuerdo a lo especificado en el Artículo 4º de
la presente Resolución, 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.

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 7º: La documentación presentada según lo establecido en el Artículo 6º 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 8º: Con carácter excepcional la Mesa de Entradas podrá recepcionar la inscripción 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 Artículos 4º, 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 6º
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 9º: La oposición consistirá en una prueba teórico-práctica y una entrevista personal. La prueba teórico-práctica se
realizará el viernes 18 de noviembre a las 10 hs. Los postulantes deberán concurrir a la Oficina de Concursos (Pabellón México,
El Cordobazo esquina Vía de las Artes, Ciudad Universitaria), en los días y horarios indicados según la modalidad, para
informarse del lugar de sustanciación del mismo. La prueba teórico-práctica tendrá una duración máxima de 2 horas.



ARTÍCULO 10: El Jurado se reunirá el viernes 18 de noviembre a las 9 hs. para elaborar el cuestionario de la prueba de
oposición.

ARTÍCULO 11: En el Anexo de la presente se especifican los enlaces para acceder al material necesario para el examen
teórico-práctico. Los mismos se publicarán también en la página web de la Facultad de Artes a partir del lunes 24 de octubre.

ARTÍCULO 12: El día del examen el Jurado notificará a los postulantes la fecha y el horario en que se realizará la entrevista
personal.

ARTÍCULO 13: 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 14: Protocolizar. Incluir en el Digesto Electrónico de la UNC. Comunicar a todas las Áreas de la Dependencia.
Cumplido, girar las actuaciones a la Oficina de Concursos.

pac
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Pedido de Concurso Cerrado Interno de Antecedentes y Oposición Cargo 366/07. Biblioteca.
Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba


 


CARGO: No Docente


CATEGORÍA: 366/07


FUNCIONES: Tareas de carácter operativo y auxiliar.


AGRUPAMIENTO: Técnico – Profesional -B


HORARIO DE TRABAJO: 35 horas semanales. Turno mañana  (de  9 a 16 horas).


TAREAS Y RESPONSABILIDADES:


Atención al público.
Realizar préstamo de materiales que integren las colecciones de la Biblioteca.
Aplicar programas de capacitación a usuarios.
Participar en tareas de difusión de la biblioteca, sus servicios y ofertas bibliográficas.
Controlar el cumplimiento de normas de convivencia por parte de los usuarios.







Orientar a los usuarios.
Asesoramiento en el uso del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA (OPAC) a los
alumnes.
Detectar las necesidades de materiales bibliográficos y realizar los pedidos necesarios al
superior responsable.
Conocimiento del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA (Módulo Circulación,
Usuarios, Listas, Búsqueda Avanzada,).
Recepción y control del material adquirido.
Tareas de inventariado, catalogación y preparación física del material.
Confección de estadísticas del Área Circulación.
Impartir capacitaciones del uso de Koha.
Conocimiento del software libre D-Space.
Conocimiento de la estructura, funcionamiento  y entorno del repositorio Institucional MAPA.
Asesoramiento a les autores que publican en MAPA
Participación en las reuniones de personal.
Proporcionar apoyo logístico a la Dirección en los eventos realizados por la Biblioteca.
Informar periódicamente  sobre el desarrollo de las tareas.
Capacitarse permanentemente en las competencias que atañen a su función.


CONOCIMIENTOS. ESTUDIOY Y/O TITULOS: Acreditar estudios universitarios en
Bibliotecología.


CONOCIMIENTO GENERAL:


Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba. Títulos I y II.
Convenio Colectivo de Trabajo para el personal No Docente de las Universidades Nacionales
(Decreto Nacional N° 366/06).
Conocimiento del funcionamiento general de la Biblioteca de la Facultad de Artes y su
entorno.


CONOCIMIENTO PARTICULAR:


Conocimiento del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA (Módulo Circulación,
Usuarios y Búsqueda Avanzada).
Conocimiento del Software libre D-Space (MAPA).
Modelo de Metadatos Dublín Core.
Conocimiento de las Políticas Institucionales de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de
Córdoba.


COMPETENCIAS PERSONALES:


Puntualidad
Flexibilidadfrente al cambio
Capacidad de trabajo en equipo
Competencias comunicativas
Responsabilidad
Capacidad de aprendizaje
Resolutivo
Operativo
Buenas relaciones interpersonales
Organizado-a
Capacidad de análisis y síntesis
Ordenado-a
Espíritu de servicio







 


BILIOGRAFÍA:


Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba. Títulos I y II: https://www.unc.edu.ar/sobre-
la-unc/estatuto
Convenio Colectivo de Trabajo para el personal No Docente de las Universidades Nacionales
(Decreto Nacional N° 366/06): https://www.fatun.org.ar/fatun2_convenio_colectivo.html
Conocimiento del funcionamiento general de la Biblioteca de la Facultad de Artes y su
entorno: http://artes.unc.edu.ar/centros/biblioteca/
Conocimiento del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA (Módulo Circulación,
Usuarios, Búsqueda Avanzada e Informes): https://universoabierto.org/2018/04/17/koha-
sistema-integrado-de-gestion-de-biblioteca s/
Conocimiento del Software libre D-Space (MAPA): https://es.wikipedia.org/wiki/DSpace
Conocimiento de las Políticas Institucionales de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de
Córdoba:
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RDUUNC_441ebe00864603ad9ae1d
a8ed483a6d8
Repositorio Institucional de la Facultad de Artes UNC-MAPA: https://mapa.artes.unc.edu.ar/
Repositorio Institucional de la UNC- RDU: Repositorio Institucional de la Facultad de Artes
UNC-MAPA: https://mapa.artes.unc.edu.ar/


 


 


 


 





		numero_documento: NO-2022-00795253-UNC-BIB#FA

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		fecha: Martes 27 de Septiembre de 2022

				2022-09-27T15:34:05-0300

		GDE UNC





		usuario_0: Maria Eugenia Moreyra

		cargo_0: Director de Área

		reparticion_0: Biblioteca Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-09-27T15:34:11-0300

		GDE UNC









	numero_documento: RD-2022-484-E-UNC-DEC#FA
	localidad: CORDOBA, CORDOBA
	fecha: Jueves 20 de Octubre de 2022
		2022-10-20T14:10:15-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_0: Nicolas Oria
	cargo_0: Secretario de Gestión y Planificación
	reparticion_0: Secretaría de Gestión y Planificación Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba
		2022-10-20T14:29:29-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_1: Ana Maria Mohaded
	cargo_1: Decana
	reparticion_1: Decanato Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba
		2022-10-20T14:29:31-0300
	GDE UNC




