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VISTo estas actuaciones por Ias cuales e1CenEro Superior de procesamiento de Ia In'formación fCnSpfi,solicita el llamado a concurso interno pára cu¡rir un (r)cargo Categoría 5 deI Agrupamiento récni¿o profesional sub_Grupo '.9,,, con funcioneá orientadas a Redes .r, uJ ái." -á"

Soporte Técnico, transformado medj-ante proveído resoLutivo defecha 2 de ocEu.bre de 2017, obrante á tr.l y teniendo encuer¡ta 10 manifestado a fs.9 por 1a oireccián de Cest.iánAdministrativa de 1a Direcció¡i General de personal y 1oinformado a fs.Lt vt.a. por Ia Dirección ae ilquiaacionesl

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

EL PRESIDENTE DE LA
RESUET

ARTÍCUIJO 1..- Llamar a coNcuRso
oposición para cubrir un (1)
Agrupamiento Técnico profesional
Superi-or de procesamienEo de Ia
funciones orientadas a Redes en eI

podrá baj arse de

ARTÍCUI¡O 30. - para Eener
aspirant.es deberán reunir
generales y particulares:

Expediente Código.....31.e0................ Ne......5.I1....... Año...?glr

[qq¡: : //www. cespi . unlp . edu. ar/adninistracion
consagnaran Ios datos requeridos por
t), 2) y 3) de Ia ordenanza N" 252.

I'INIVERS IDAD
V E!

INTERNO de ant.ecedentes y
cargo Categoría 5 del

Sub-crupo "8,, de1 Centro
-Información (CESPI ) , con
Area de Soporte Técnico.

1a Égina web:
y en eI que se

e1 artículo 40, puntos

derecho a i-nscribirse 1os
1as siguientes condiciones

ARTICULO 2o.- Fi-jar eI perfodo comprendido entre eI 29 demayo y eI t" de junio de 2018 para 1a inscripción de 1osaspirantes, Ia que se formalizará en la secretaria aeI citaááCentro en eI horario de I a 12 horas, mediante formulario quá

'r-T

Revistar como t.itulares en Categorías iguales oinferiores a Ia concursada (segundo párrafo def artÍculo28" de 1a Ordenanza N" 262), en planca de cargos deICentro superior de procesamiento de Ia Informació¡i.

!99 aspirantes que pertenezcan a un Agrupamiento
diferente af del concursado, deberán poséer- títulohabilitante otorgado por es t.ablecimien.o oficial oincorporado de enseñanza secundaria, o eI que la
reemplace en la estructura educativa vigente al tiempo
de1 ingreso.

ARTÍ_CULO 4'.- Dejax est.ablecido que eI horario a cumplir
será de 35 horas semanales sujeEo a-necesid.ad.es dé servi-cio,

,¿ .-. rl rcL!-Lrruurort r¡ornrnal q.eJ- cargo¡ a
1a que se adicionarán 1as bonificaciones que correspond-ieren
segfin la situación part.icular de cada aqente v sobie 1a oue

siendo de § 22.347,70.- 1a retribución nominal de1

situación part.icular de cada agente y sobie 1a que
se efectuarán los descuEntos de 1ey.

ARTÍCULO 5".- Integrar de la siguiente manera
que deberá expedirse en e1 presente Concurso, de
10 est.ablecido por e1 arEfculo 8" de 1a órdenanza

e1 ,Jurado
acuerdo con

¿50
N" 2
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a) AuEoridad Supe¡ior:
TiEuiár, D. tranETsco Javier DÍAz.
Suplente: Da. María deI Carmen LAGO.

i3/

... ...6.L 1....... Año...?Q'1z

., fa

Facul1a

tular: D.

ARTICUI,O 6"
publicará en
Procesami-ento

: D. Emanue

c) No dgcente propues Lp,'r'r-tuJ'ar: Lic, Miguel Angel LUENGO.
Suplente: D. Miguel ESPOSITO.

s BRIS

d) No docente electo
a

Titular: Pao AMADEO.
SupIent.e: Soledad VILLAMAYOR.

docen electo o
tan ento :

PAI

días hábiles
inscriptos,
documentación

- La lista .de los aspirantes inscriptos1as vitrinas del Centro superiorde Ia Información (CEspI) durante- cincoa partir deI 4 de junio de 2O1B pudiendo
durante ese lapso, tomar v1éta depresentada por 1os otros aspirantes.

SE
de

(s)
Ios

1a
t-'I

.ARTÍCUIJO 7".- La nómina de los miembros de1 ,Jurado se harápública en las vitrinas del mencionado Centro pudiendo losinscript.os recusar a sus integrantes y estos excusarse,dentro de1 plazo de cinco (5) díás hábile! a contar desde eIdía 5 de junio de 2018, por cualquiera de Ias causalesdeterminadas en 1os artículos 33" del Decreto N" 366/05 y ¿;de la Ordenanza No 262, debidamente fundada v mediánteescrito que se deberá presentar en Ia Dependencia. ' ¡entro dáimismo plazo, los aspirantes y 1os miemlros de Ia comunidaduniversitaria tendrán derecho a observar e impugnar ante 1aautoridad que formuló el llamado, a Io-s postulantesinscriptos, de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos34" de1 referido Decreto y 50 de d.icha Ordenanza.

ARTÍCULo 8..- La prueba de oposición se llevará a cabo e1día l-4 de junio de 2019, con 1a modalidad y en é1 lugar adetermina.r por eI ,Jurado, 10 que será nótificado J los
aspirant.es en e1 momento de ta inscripción, siendo ef TemarioGeneral (artículo 28", inc. f) de1 Decreto N" 365/06 y 4oinc. f) de Ia Ordenanza No 252) e1 siguiente.:

¡ EsEatuto de la Universidad Nacional de La plata.

. Convenio Colectivo de
de 1as Instituciones
N" 365/05) .

Trabajo para el Sector No Docente
Universitarias Nacionales (Decreto

450

Suplente: Da. María Alej andra OSORIO.

D.G,O. <?
T)
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. Ordenanza 101".
Administrativos de la

. Ingreso y Ascenso del
262).
Trabaj o en
Protocolos
DND, DHCP.

Expediente Cód¡go .....3lot0................ Ne , ......6.11.... ... Año..2012

Reglamento de
UNLP .

Personal No Docente

Procedimientos

(Ordenanza N"

Equipo .

IP, TCP, UDP.

Firewall por hardware .
Monitoreo y sistemas de alertas e incid.entes.
Telefonía IP, Asterick, clientes pC, client.es móvi1es,Codexs y Arquitecturas de alta disponibilidad.
Backups y politicas de backup.
Sistemas de video/Cámaras /N\rR.
Streaming, plataformas, codecs.
IPV6.
salas de videoconferenc ias, MCU.
Solucio¡es 

_ VII-FI corporaLivas monj-toreadas de provisióncentralizada -

Colaborar en e1 asesoramient.o, planificación,
organización, implemenEación, evaluación y óonErol d.e 1asactividades relacionadas con eI Área d.e Sóporte.. Asistir 

_ 
a Ia propuesta de1 plan estratégico anual de laDirección, en función de laÁ actividadeJ, requerimientásdel área, mantenimiento interno y de Ia rnstitüción.

¡. Colaborar en Ia formulación de planes anualescapacitación de1 área.

Rout.ers, Switchs, \/LANS.
Proxy .

Virtual i zac ión/Hipervísores .

Servj-dores de mai1, web.
Webmail -

Firewall con iptabl-es.

Coordinación y manej o
por 1a Institución.
Norma ISO 900L:2015.
Conocimientos de Inglés

ARTICULO 10'. - Comunlquese

de proyectos/ servic ios brindados

Técnico.

AXTÍCIrLO 9".- Facultar a1 Jurado a postergar eI horario o lafecha de 1a prueba de oposición cuando las circunstancias loLornef indispensable y a confeccionar un temario específico,aotificando de el1o en forma fehaciente a los.aipirantes
inscriptos.

aI Centró Superior de
Ios miembros de1

!ÉAñ.[
¡ ftrxe

Procesamiento de 1a Información (CESPI), a
'furado designados por el Artículo 5" de
Asociación de Trabaj adores de 1a Uni
Plata (ATULP); tl()me razón Direcci
pase a Ia Dependencia de origen
tramitación del Concurso.

La
ry
v

a
dad Nacional

General de Personal

RESOLUCION N" 450

t L¡r{lÉr{ñ loñdBnd ¿! Lr Pi¡l¡


