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tIST'C 1as presentes ¿rutr-racioltes por las cLtales, se trúu11ita el llamaclo a concurso abiefio para

col:errur.a cle u¡ cargo no clocente. categoría 7 clel aglupanrientci admirlisirativo de est¿ Facuitacl,

Irnierr<Jo en c¡enta Ia autorización coilltricla por 1a Plesicleucia a folas 5, y etr Yirtud cle lo clispl-lesio e¡]

Decreto 366106 -v en ia Ordettauza 262 vigente'

EL DtrCANO D[ LA TACÜLTAD DE INGENIERTA

TTESLIE,LVtr:

ARTíCL;]-O 1,,.- l-lar,ar. a COI{CUR§O ABiERTO de anfecederrtes,u- oposición para cubrir iin 11)

cargo categoría 7 ciel agrtipan,iento rttinlinistrativcl clc esta Faouit¿ld, pat'a cutltplir [unciones r:ti ia

Secretuia cle I r:vest i gau ii5n y'['ran sf'ere no ia-

ARTÍCULO 2o.- Podrán inscribirse e¡ este concufso, totlas las personas *perteuezcan o no al personal

,le la Univer.siclacl Nacional cle La Pl¿r1a.- que reíuran los reqLrisitos estalrlecidos eu la Ordenanza 262

vigente cie la UNLP:

ARTfCULO 3,.- Fij¿r ei períoclc-, conrpren,.liclo entle el 2 ¡.'el 6 tlc julio itrclLrsive cie 2018 para

Ia inscripción cie aspirantei, la que se lbrnlrlizarir en el Depat'tturtstlto CotlcLll'sos y Comisiones en el

horario cle 9 a 12 hor'¿rs,'¡recliante formrilario rltie se pttecie bqiar de la página r'r'el¡

(u,rry:.f1llr.ulIp.edil,a o-clocentes), o retirarse en la mencionacla

delrenciencia.

ART{CULO 4'.- Fijar las siguientes condiciones generales parii el pt'esetrte llan-rado.

.rL¡,\ CYÓN : airri I iat' pa ra deserlt pe ñar tarea s acl lii i rr i strati vas

LLi{iAR DE'7-tl.4BA,l(-): Sccreta|i¿r tie hrvcsligación ¡,'Translcrencia de la Fiicultacl cie lngeniería.

\ÍCRAMO D'|ICI'4L: de 7 a 14hs., cle lunes a viernes.

Rllllttty\tL4r_.'IÓN: ia retriLrLtcióu norninal es cle PIISOS rliecisóis mil setecieutos setenta )/ ülilco

($16.775 -), a Ia que se ¿clicionarán las bonillcaciolres clue correspolldieren segitn la situa.ción parlictllaL

cie cacl¿r agente y sobre la t}ie se ei'ectUarán los clescttetiios de ley.

pRL¡EBA DI: OPOSrc:tÓ¡V: l cle rgosto de 20lS-10 hc¡ras-FacLrltad cie lttgeniería (Edificio Cerrtral).
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E.statLrtc de la l-irlivet'sidaci Nac,itlrral cie l-a Piat.r.

Orclenanza 262 - LiNL,P: Ingt'eso y Ascetrso ¡:at'a e1 Persoriill

I)ecreto 366rc6- C.onrenit¡ Coleu:tivo clc 'f'raba-¡o para los

i Juiversiclacles N«ciotlale s.

()rcleuatrza 1 0l - IJN LP: Pl'oceclirrieittos Adlninistratil'os
lleclacción -v ortografia.
Courpretrsión cie textos

No Docerta.
Tlabajarlores No L)ocentes cle ias
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ord.016-a2-2016 (l(eg.de la creaciÓn, categolización y Evalrración cle Grr"rpos de Tra

I;acultacl cle llgenieríua cle la UNLP)

or.cl. 0l 7-02-2016 (uategorización del Personal cltre clesarroll¿r activiclades en 1a F

Ingeniería de la t)Nl.,P

Onl. 284/11 {Reglamentaciótt cle la Creación' Categorización )' evaluaciórr de [Jr

IuvesLigaciiru cle l¿t UNLP)
lr4isiories ,- [rrrnciones cle la sec-.ret¿.u.ía cle Investigación y 'l'ransf'ereucia..

Él .luraclo estar'á integraLlo por los sigtrierltes mielnbios:

ALlfOl{IDAD SLTPERIOtt; SL' Clrrisliarr P' VIIRCESI

it"lprnlon iI;llAI{Qt.;lCO: Ing. l-,iliana N4ahel CASSA

i,t nlilña r . NO Dob LtN'rE (A1-l i l-.P): .rtra, Ir4anLrel M A RCI i IiSSOTI

PEIiSONAL NO DOCITN-f li (l{eprcsenliinle clel agrupamiento):- sr'. Ferrtando l' s$'NTANA

p,(SONAI- N61 DO(iENTE (l{epresentante clel ulrupaLrii*nto cle otra lracultacl): Sr. Anrilcar GIIVIENEZ

se de-ia establscicl0 qr-re el .IL¡rado quecla thctrltaclo para 1:ostergar la fecha cle la prtreba de oposioión'

cual:clo las cilcntrstaucias lo leqtlierau'

AIfTÍCULO 6,,.- O¡reraclo el ciene clc la insoripción^ la nóm.ina cle aspirantes se hará pública cn

l¿rs vjtriuas cle lil Facrrltacl. cluraute cirroo (5) clias háLriles, puclienclo los irtscriptos. d¡-¡rante ese lapso' tonrar

vista ¿e la elocuule,lu"iiu,1rr"**ntacla por los ot¡os aspira'ites, p¡clienclo observarlos o imptrgnarlos'

AllrÍcul,o 7,,.- l,os irrscri¡:t.s poch'árn rec,sar por esct'ito affe Ia atrtoriclatl qile e{'ectúa el Ilamado

rl cor.icLrso, a los inlegrarrts-q del .lttraclo c'lr-rrante "i,rü 1S; días háLliles a oolltar clescle ei clía sLrbsigr-riento a

Ia publicación rne'cionada en el artículo ¿nterior. por'al urenos una tle las causales descriptas en el al't 6

di: la Ortlenanza 262.

Alrrlcul.o g.- círese a la Direccióu Genelal cle Pelsr¡na.l" a los elcctos cleterlllinados el: el nl1ícLtlt¡ 9n

de la orciennnza N. 262 vigcnte (dcsignacitin cle 'eeclor). 
cLrmpliclr.). s.i no hLrbict'e observaciotres^

conrrrníquesc ir loclos los Depat1arllentos y Ár*as cle la lracLrltacl' a 1os mielnbros del jLrl'ado y a todas

las cleperrcicrciers tle la Uriiversidail. AgrégLrese o.pia al pr,,sellle ex¡recliente e insértese en LiSro cle

RcsoiLrciones. llecho, pase a sUs electos al Dpto. cle corlcr-rl'stls y clomisiones'
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