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ARTÍCULO 1".- LIAMA]' A CONCURSO INTERIqO

opo.i"iár, para cubrir un cargo..-:1tt?:tíi^ '
rE.rrl.o - pr"iu. io,."l, sub-Grupo "8" de la

"".pfi, 
funciónes de 'lefe de Gestlón de

tlniversitario.

ARTÍCUT,o 2'.- Fíjar el periodo comprendido ":ttt :t l-y-:l
11 d. ;";;;" ^,u n"á 1a in-scripción 1" :::-1:f."1:t::'":i":T::: ?:.il:í;,;;a'""" r5-,r,'"'ió'' cei"r-t d" :u:""1"1 :l--1.:'::'i:

*.airrraa formulario que deberá retirarse en 1a
de 9 a 12 horas, medranEe rurrrLurd!!u '¿*" *.-"'-i-

-i...nir.e(lciónGeneralyenefqueseconsignaránl'os.datosmisma Dirección
r"q".riA"" p", el artículo 4', puncos r)' 2j y 3) de la ondenanza

N" 262.

ARTÍCULo 3o'- Para tener derecho

aspirantes deberán reunir las siguientes
particulares:

Litufares en Categorías iguales o

( sequndo Párrafo de1 artícu1o 28"

Pfanta de la Pres idencia '

que perLenezcan a un Agrupamiento
.ola.ri".ao, deberán poseeL t Ítu1o

diferente al de1 cargo concursa(r(J'
^r^rdr.ró -,.J ""t.¡f".imienLo 

oficial o incorporado
habilitante otorgado Por

' Revistar como

inferiores a 1a concursada
de Ia ordenanza Ñ" 262) , erl

Los asPirantes

de enseñanza secundaria '
estructura edr-rcativa vigente

ley .

ARTÍCUÍ.O 5"
debárá expedirse
establecido Por e1

4ffi8

/ / /Ptata, ng ¿\ER. 2filti

VISIO estas actuaciones poL las cuales la

secretaria de Extensión UniverEibari-a soliclLa e1 flamado a

concursointernoparacub:riruncargoCategoría3.delAgrupamiento
TécniCO_ profesionar, sur,-árupo "B', para cumplir funciones de Jefe

de cesLión de Proyectos a"i c"""i 
-universitario; no obstante 10

infor.madoafs'5porIaDíreccióndeLegajosyControldePlanta
de Cargos de fa DirecciÓn General de Personal y teniendo en cuenta 10

ál"J,i.-J.á"*.ár"t e Resolución N" a266 /1'1 ' cula copia obra a rs' 4'

EL PRESTDENTE DE I'A UNIVERf]]DAD
RESI'EI,VE:

de antecedentes Y
de1 Agrupamiento

Presidencla, Para
Proyectos del Cana f

a inscribirse fos
condiciones generales Y

o el que 1'tr reemplace en la
aI tiempo de1 ingreso '

ARTÍcüLo 4..- Dejar: estabfecido que er horari" " ::ltli:
""'á o:^;;:;;;"'v' til"á--t:t) horas semanales' :i"^tu.l":i: Íi":'?::'::r:: i'"""1'":¿;;"." iá ""'"i'i"'.-"t::1" :^" 1i'",?L3ir1 rl3:"::?;::if i=o".=i,,-"1*-*'- ""'n"' a Ia- que '"- "u.':-"::::L,,1::
ffi:l;?:::;:"#';;-"";;;"p;;ái.,",, ""-ga- 

-.i 
=:r..1T'::_:i-T:?'::::"'.'"'"?'j;§;" i= =:;'; '-" 

--["" 
"' erlctuarán ros descuentos de

- fntegrar de la siguiente manera e1 Jurado que

en el pl:esent.e Concurso ' de ac,uerdo :"-'n "'1:

":rai."l. 
8" de 1a ordenanza N" 262' .- )
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a)

b)

c)

e)

H*#-f=i#áro eúrnocA'
;;;.;;", 

-;'. Leonardo coNzÁLEz '

Juplente, D sebastián PALIúA '

TiLuIar: D.
Suplente: D . RAú1 ARCHUBY '

", #ld 
o Dependencia

Tliriáí, oa Gabrie Ia VrDAL '
.. . 

"ALI]I 
.Suplente: ua YLdr aE! ¡

No docente efgc-to- 9-11- -o-qr-a - I?cul had o Dependencía

ffir*. (Facultad de

(FacuItad de

¡nrÍcur,o
publicará en
clurante cínco
pudiendo los
documenbación

;";;;"*" Y comunicación sociar) '

;il, ;;;;, éa. slanca RA',ros ANDRADE '"""iiáJi.*" v Comunicación socjar) '

6.. - La I isl-a de los aspiranues iñscrjpLos i

las vitrinas de la presidelncia de 1a Univer'sidad
'itl "ut"" -náot1es a partir áel 14 de mayo de 2018

inscriptos, duranLe ese lapso' tomar vista de 1a

irl=".?"u" por 1os otros aspirantes '

antÍcu¡'o 7"'- La nómina de 1os miembros del Jurado se hará

púbrica en las vitri'"J--i; ;1 -;;:"':::"i,."1".rii.":"';"'::t::""rát"ru" ros inscr ip Losazre:T": 
"j" ?ii oi"""iro,res a conEal

L*.r.r..t=", dentro- de1 !'i." riir, 
-r"r cualqui.era de fas causales

desde el día 16 de t"]-i..L'r# 
a"a'" 'á ,..r.ao N" 366/06 y 6o de

derermjnadas en 1os arErcr'r]"",:'^ .:.:: -:l ., ,neaiarte esc-ico que

;"';;á;;;;," Na 262 ' debidamente rLrndada v rnedr'

i" á"¡".a presentar. * ii]:::;t''i" ?'.?::"r"::' .T."'.X=llli?;
-os aspi'anLe-= 

' '^".t- -J";.-'J' i*,,g""t ante Ia au'oridad q,-re

Eend.rán derecho a obse: iñc.ri.1 os. de conformldad

i;:.Jr"";;"=- áe 1a Presidei'-t" ;'." l::l:

::*ii¿ S"'iiH"":, T'ii"'r"*"'"'i'"" 1"":.-ii-:"^:' 
de conrormldad

con 10 dispuesLo en los ttt?""fo 34" del referido Decreto y 5o de

dicha ordenanza '

¡nrícu¡o 8'.- La prueba de oposición se flevará a cabo eI
las 10 horas en las
a dei:ea_minar en virtlud
donde se realizará La

ui- ,i"'á. 
- *avo de 2018. a 

. -n"'^tlt ..::
;'i'"t::";;rá"á ae inscriPt"l-;. jt^-ll'T
;:".* 

";;":;'j 
:i 9'' - ::-'1-^1""' 

Lcado a fos aspirantes Po-r

,l .l-
\_ -.'' _

Iitá""t¿. General de Personal

43ffi
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EI Temario Gerreral (artícu1o 28', inc'
366/06 y 40 inc. f) de Ia ordenanza No 262)

Año 2 018

DecreLo N"
siguj,ente:

f) de1
será e1

Docente
(Decreto

de La Plata.
el sector No

Nacianales

. Estatuto de 1a Universidad Nacional

. Convenio Colectivo de Tlrabaj o para
de 1as Instituciones Universitarias
N. 366l06) .

. fngreso y Ascenso del Personal No DocenLe
262) -

. Conaclmienbos generales inherentes a las
cumplir.

(ordenanza N"

funciones a

Conocimiento en planificación institucional como base

de1 funcionamienLo de un canal público universitario'
Conocimiento en planificación y gesi:j"ón en medios

audiovisuales universitarios.
Conocimíento general d.e1 firncionamienLo administ'rativo
de la Universidad Nacional de La Plata y de Ótras
entidades públicas de fomenLo audiovisual '

Conocimiento del saber y hacer de Ia producción
integral de conLenidos audiovisuales para canales
universitarios.
Conocimienco de la f,ey de servicios de comunicación
Audiovisual 26522.

/ Florencia sainLout "Epistemología del barro" '
,, José pablo Feinmann (en Encuentro) "Filosofia

aquí y ahora: Poder mediático, fa creación del
sentido común".

,/ .TV culLura1"
herramienta .

/ Bitl Nichols
dad" . Barce lona:

Manual de concepLo métodos Y

"La representación de 1a reali
Paidós.

Sobre las tareas a desarrollar:

> Fortalecer lazos y 1a partlcipación
redes audiovisuales como 1a RENAU '

> Desarrollar formatos audiovisuales
bles a ot.ros canales universiLarios
Les A 14 RENAU '

> Coordinar los ingresas Y
proyectos audiovisuales ante Ia

> Diseñar y desarrollar estrategias y convenios
con otras entidades públicas y/o privadas para
fomentar 1a producción de conLenidos audlo
visuales.

> Desarrollar lazos institlucionales para e1

trabajo en conjunLo con las diferentes Unidades
ecadémicas de la UNLP para producir en conjunto
contenldos audiovisuales'

de1 canal en

irttercan{cia
pertenecien

4§8

rendicioneq. ''
UNLP y/o 

"pdia.-
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18383 Año 20L8Expediente código 1oo N"

> des pfrblicas que fomenLen 1a
canafes universiLarios Y oreos

producción enure
entes de fomenLo

audiovisual .

E Coordinar grupos de tiabaj o a cargo'

.ARTÍcUr-o 9o.- FaculLar aI ,furado a pasLergar Ia fecha de

Ia pruéba de oposición cuando las circunstancias 10 torneÍI
indl-spensable, n;tificando de elIo en forma fehaciente a los
asplrantes inscriPtos.

a 1a Secrei:aría de Extensión
del ,lurado designados Por eIARTÍcuLo 10" - comuniquese

Universitaria, a Ios miembros
Arelculo 5" de Ia Presente Y
fa Universidad Nacional de La
Dirección General de PersonaL
a:rticulo 9" de la Ordenanza N"
de1 Concurso.

RESOf,UCION

a !a Asociación de frabajadores de
Plata (ATULP). CúmP1ido, Pase a 1a
en virtud de 10 esLablecido en el
262 y a efectos de 1a LramiLación

4ffi8
p.G.o.i

irjj
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SECRETARfA DE

EXTENSIÓN U NIVERSITARIA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

La Flata, 1E de abril de 2018

En e! día de la fecha se reúne el jurado coirst¡tu¡do por Resolución de Presidencia Ns 438/'18 dlel

Expedienté f{e 100-18383/18 que deberá expedirse en el concurso lnterno para cubrir un eargo eateB()ría

3 del Agrupamiento Técnico-Frofesionat, 5uh-Grupo "B" de !a Presidencia para cumplir fu¡'lciones de ¡ef'e

de Gestión de Proyectos del Canai Un¡\'ersitario, y resueive:

-Que !a prueba teÓr¡ca consistirá en la presentación de un Plan de Gestión a cuya evaluación

corresponderán 15 (qu¡nce) puntos y a su poster¡or defensa 5 (cinco) puntos'

'QUeelPlandeGestión,elcualdeberápresentarseensobrecerradoeldíadelapruebapráct¡Cade
opos¡ción, constará corño máx¡mo de 11.500 (once mil quinientos) caracteres con espacio en tipoSrafía

TimesNewRomancuerpo12queinCluyatítuloyquecomomínimodesarrollelossiBUientesítemS:

ó Fundamentación
6 D¡agnÓstico

e Ohjetivo gene¡"al y objetivos específicos

6 Lineamientos de gestión.

-QuelapresentacióndelPlandeGestiónesconsideradaunrequ¡sito¡ndispensableparaelcargoquese
concursa. Él mismo será evaluado a partir de los siguientes cr¡terlos:

1) Adecuación razonable alplan estratégico de la Universidad Nacional de La Plata'

2) Viabilidad, en tanto fact¡bil¡dad de ejecución de la propuesta'

3) Consistencia entre los obiet¡vos p¡"opuestos y las acciones previstas'

Pase a la Direcc¡ón General de Personalpara su publicación'

al nie los miembros del jurirdo presentes'

Edjf¡c¡o de pres¡denc¡a I Aven¡da 7 no 776 I C.P.1900 | La Plata I Buet.los A¡¡es I Replibl¡ca Argentt¡ta

Tet.: 644-7030 I secretar¡a extens¡an@pres¡'unlp edu'ar I wwtv unlp'edu'ar

Dando por finalizada el

/:,'
(«'h^n


