LLAMADO A CONCURSO INTERNO
(Expediente Nº RECT-0862817-16)
A partir del día 18 de septiembre de 2017 y por el término de 5 (cinco) días hábiles,
en el horario de 8 hs a 12 hs, se podrán inscribir en la Dirección de Ingreso, Promociones y
Concursos, para cubrir un cargo Categoría 5 – Agrupamiento Administrativo con funciones de
Subjefe División Bedelía, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L.
Sustanciación
Dicho concurso se realizará el día 20 de octubre de 2017, siendo el examen
escrito a las 8.30 hs. en la Sala “C” de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas y la
entrevista a las 11:00Hs.
Condiciones y Requisitos
1) Pertenecer a la Planta del Personal No Docente de la Facultad de Ciencias Económicas,
con carácter permanente.
2) Tener aprobado el Nivel Secundario.
3) Poseer la aptitud requerida para la función a cumplir.
Temario General: de acuerdo a la Resolución del Señor Rector Nº 93/11
Temario Especifico:
• Estructura de gobierno de la FCE: Organigrama y responsabilidades primarias.
Resolución CD Nº 04/2010.
• Conocimiento de la estructura y actividades de la Facultad, Secretarias, Direcciones y
oficinas de la FCE.
• Conocimiento sobre la distribución de espacios y ubicación de los mismos en el edificio
de la facultad.
• PyA: Programa Integral de Higiene y Seguridad de la FCE (proceso de Programación
2011-2013)
• Programa de Refuncionalización de los Espacios de la FCE (REFES-Res. Nº 137/10) y
actualización del Comité Ejecutivo del Programa (Res. Decano Nº 25/17).
•

Oferta Académica de la FCE (pregrago, grado y posgrado).

•

Resolución referida a las horas docentes frente a alumnos (Res. CS Nº 267/01).

•

Régimen de enseñanza de las carreras de grado de la FCE (Res. CD Nº 955/09).

•

Reglamento de Adscripciones a Cátedras (Res. CD Nº 644/06).

•

Reglamento de Prácticas Académicas Internas (Res. CD Nº 531/10).

•

Régimen de Seguimiento Académico (Res. CD Nº 744/15).

•

Sistema informático de Bedelía.

•

SIU GUARANI: Usuario Bedelía.

• Actividades de Investigación y Extensión de la FCE: Proyectos, programas,
publicaciones, cursos, etc. (www.fce.unl.edu.ar).
• Modalidad de cursado y sistema de evaluación de las asignaturas de grado de la
Facultad: su incidencia en la distribución del espacio físico.

Perfil del Puesto:
El Subjefe de División de Bedelía debe tener conocimiento de todas las actividades académicas
que se desarrollan en la FCE de los espacios físicos donde estas puedan desarrollarse, de los
recursos tecnológicos disponibles, su ubicación y utilidad. Debe poseer, además, habilidad de
comunicación y predisposición para atender, informar y orientar al público; aptitud para realizar
cambios y resolver problemas en momentos de confluencia. Vocación de servicio y colaboración
para auxiliar a docentes y alumnos en la utilización de las aulas y todos sus componentes.
Los interesados podrán recabar la información necesaria para dicho concurso en la
página web de la U.N.L.: www.unl.edu.ar –La Institución – Concursos.

Jurado Evaluador
a) Titulares
1) AZERRAD, María Rut – DNI Nº 18.358.152 (Funcionario de gestión)
2) BORTOLUZZI, Ivana Iris – DNI Nº 23.427.523 (Superior Jerárquico)
3) ANGELONI, Carlos Alberto – DNI Nº 12.427.523 (Trabajador No Docente)
b) Suplentes
1) PERALTA, Graciela María del Carmen – DNI Nº 13.925.256 (Funcionario de gestión)
2) LASSAGA, María Agustina – DNI Nº 30.109.356 (Superior jerárquico)
3) KRAJANCIC, Sandra Noemí – DNI Nº 30.904.161 (Trabajador No Docente)
Modalidad
Se llevará a cabo por el sistema de oposición y antecedentes. La oposición
consistirá en:
a) Exposición escrita, que se realizara en computadora tipo PC .
b) Entrevista.
Junto a la ficha de inscripción, los postulantes deberán presentar los antecedentes
y situación de revista.
Ante cualquier duda, los aspirantes podrán dirigirse a la Dirección de Ingreso,
Promociones y Concursos, calle Bv. Pellegrini 2750 – PB – Tel: 4571110 – int. 168.
Dirección de Ingreso, Promociones y Concursos: 22 de agosto de 2017.-

