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Universiclad Nacional de La Plata
Facultad de Cierrcias Juridicas y Sociales

Expediente: 400/10453/18'-

La Plata,
¿ u A[tR 2019

VISTO las Presentes actLlaclones

de un (1) cargo categoría 06 del Agrupan-riento

Casa de Altos Estudios (Decreto 366106)' y

CONSIDERANDO:
QUE a lojas 04 obla inlbrrne de

Presidencia de la Universidad dando cueuta

correspondiente ptrrtida presupttestat'ia' atento

BARRIENTOS;

la Dirección General de Personal y de la

cle la exislencia de dicl-ra vacante y sll

la renttncia de1 Señor Leandro Nicolás

pot' las cuales tramitan el

Técnico Profesional, Sub

llamado a conctlrso

Grupo "B", de esta

¡!,i^i{ I li'J f{L ('Ruf'llAt-"il
Í;ttctvlarn Ac.

QUEafojas06,laPresiclenciadelaUniver.sidadautorizalatransfelenciadel
Agrupamiento Adninistrativo al Técnico Profesional (Sub Grupo "B") y que la coberttrra de

¿iclras vacantes clebe ser a través de la Oldenanza rf 262;

Por ello el Decano de la Facultad de ciencias Jr'rtídicas y sociales'

RESUELVE:

Artículo 1': Llámese a t'Concurso lnterno" de autececlentes y oposición para cubrir

un (1) car.go Categoría 06 del agrupanriento Técr.rico Profesional, Sub Grr'rpo 
..8,,, de la Planta

Nodocente, co, funcione, 
"n 

la Di.e.ción de Tecnologías de la Informaciór.r y co[nunicación

(T.l.C.) de esta Casa de Estudios'

Artículo 2,,: Fijar el período cor-nprerrdido entre los días lrrnes 20 y viernes 24 de nrayo

del corriente año, para la inscripción de los aspirantes, ia qne se formalizará en la División de

Personal (Primer Piso) cle esta Uniclad Académica, de lurres a viernes de 08.00 a 12.00 hor.as,

mediar-rte fonnulario que deberá letirarse en el momento de tbrrnalizarse la ir-rscripción de

refereflcia, en el clue se cousignarán los clatos requeridos en el Artículo 4o' pltntos 1)' 2) y 3) de

la Ordenanza n' 261'

Artículo3u:Palatetlerclerecl-roainscribirselosaspirantesdeberárrrerrnir.las
conciicionesgetleralesypar.ticular.esestiprrlaclasenlaorder-ranza262.

Artículo4":Dejarestablecicloqr-re,elhorarioaoumplirserádetleintaycinco(35)
horas sema'ales, q,e ini.iulr-,"nt. se cui,plirá de 08 a 15 horas, coll LIna retribución nominal

nrensual de pesos veirrtiurr mil ocirocientos treinta y nueve con 37100, ($21839,37), a la que se

le adicionarán las bonificaciones q.,. .orr.rponái...n s"gúr, 1a situación particular de cada

;;;;; ;;tte la cual se efectttarán los desctteutos de lev'

Artículo 5": hrtegrar de la sigr,riente llanera el Jurado que deberá expedirse en e1

pr.esente collcufso, .le ac.,'erdo con lo establecido por el Artículo 8"' c1e la ordenatlza n" 262"

' u) Autoridacl Supelior: Titular': Abog Adolfo BROOK

b) Superior jerárquico: Titular: l'ic'*Esteban ZOZAYA

c) Nocloccnt" p'opu"'to por ATULP: Titular: D' Miguel COLAVITA

Sr-rplente: D. Miguel SPOSIT0

c1)NoclocerrtcdelacleperrderrciarepresentantedelAgr.upamiento:Lic'Bib.Narrcy
I,EGUIZAMON

e) Nodocente cle otra dependencia representatlte del Agrupaniiento

Titular: D' Leandro 'Iaviel LOPEZ COSTA
Fit;urirtd rit tll.

nl,qlrairv¡
:ar y §or.iarer:
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Universidac'l Nacional de La Plata
Facultad de Cienci¿ls.luridicas y Sociales

Artículo 6,': La lista de aspilantes inscriptos se publicará er-r la caltelera de la Oflcina

cle persor-ral de la Facultad, dular.rte cinco (5) días hábiles a partir del clía sigr-riente al cielre de1

período de i¡scripción, pudiencio clurante ese lapso tomar vista de la documentación

presentada, por los otl'os aspirantes.

Artículo 7,,: La nónit.ra de los Miernbros del Jurado se hará pirhlica en las carleleras

de 1a Oficina cle Persoual, pr-rdiendo los inscriptos i-ecusal a sus integrantes y estos excusalse'

dentro del plazo cle cinco (5) días hábiles, a contar desde el día sr'tbsigr'riente a la publicación

señalada e1 el artículo anterior, por cualqr.riera de las causales determit.radas en los Artículos

33. de1 Decreto 3(t6106 y 6" de la Orclenanza no 262, debidamente fundada y mediante escrito

que se deberá presentar en la oficina de Mesa de Entradas de la Facultad. Dentro del mismo

pluro, lo, aspil?ntes y los n.riembros de la con.runidad unive¡sitaria tendrán derecho a observal'

L i,rrp.rgr-,u. a¡te la autoridad que lbrmuló el llar¡ado, a los postr'rlantes it]sct'iptos' de

conformidad con lo dispuesto en los Artícr-rlos 34' del referido Decreto y 5o cle dicha

Ordenauza.

Artículo 8u: La prueba cle oposición se llevará a cabo Lunes 10 de Junio próximo, a

pu.ti, d! l* 11.00 l-,oror, debi.r,do rllurirse el Jurado a las 09.00 para la conf'ecciórr cleñnitiva

á" tu pru.uu cle oposición, con el siguier.rte temario general: (Art. 28' inc' f) del Decl'eto

366106 y 4o inc. f) de la Ordenatza262)"

Conocimientos teórico-pr'áctico sobre;

o Estatttto de la t-t"llP.
¡ordenanz-al0lcleproceclirrrier-rtosadrninistrativosdelaLNLP.
. Ordenauza rf'26)
¡ Decreto 366106 Convenio colectivo de Trabajo para el Sector No Docer.rte cle las

Institttcioucs Universitarias Nacionales'

o Maquetación IITMLS, CSS

o Mane.io clc CMS (joornla, wordpless)

. Conocitttietlto cle sisteruas LMS (Moodle)

. conoci[nieulo cle hen'amientas de diseño (corel, Photosl-rop, etc.)

. Análisis y pLlesta en tnarcha cle ut.t sistema de identidad institucior.ral:

- Matlttal cle not.mas (corrstrtrcciórr y elementos que lo corrrponen):

- Des¿rr.rollo cle r¡. p1a, / proyecto áe trabajo al momento de apiicar las normas de

estilo;
- Análisis cle los Iáctores iutentos y externos que pneclen alterar o n-rejorar el plan de

acciórl.

Artículo 9,,: Iacultar.al Juraclo a moclif,icar el lugal y/o postergar la fecha de ]a prueba

d. opoñióni,,a^clo las circuusta,cias lo toLnen i,dispensable, notificat'rdo de ello etl fortna

fehaciente a los asllit'arltes inscriptos'

Artíctrlo 10": Regístrese, cotltluíquese a los Miembros del Jurado designados en la

pr.esente resolr-rción. clése"amplia publicidad. Elévese el plesente a la Dirección General de

personal a los cltctos cle clzrr cumplin.riento con 1o dispuesto eu el Artícr-rlo 9'de la Ot'clenanza

262.Cumplidol)ascalaDivisióndePersonalparaStlconocinietrtoyderrrásefectos.

ii;'i'
l1,t i

t.r'. I ".-,'i:i',.
'!: \:

RESOLUCIÓN N" 6


