LLAMADO A CONCURSO GENERAL
(Expediente Nº FICH 0868973-17)
A partir del día 04 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 3 – Agrupamiento
Administrativo con funciones de Jefe de Departamento Bedelía, en el ámbito de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la U.N.L.
Sustanciación
Dicho concurso se realizará el día 25 de septiembre de 2017, siendo el
examen escrito a las 8.30 hs. en el Gabinete Compartido FADU-FHUC y la entrevista a
las 11:00 hs.
Condiciones y Requisitos
1) Pertenecer a la Planta del Personal No Docente de la Universidad Nacional del
Litoral, 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:
1. Organigrama de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Resolución CD Nº
007/03).
2. Oferta Académica. Carreras de Grado, Posgrado y Programa de Carreras a
Termino (PROCAT).
3. Régimen de enseñanza de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
(Resolución CD Nº 300/16).
4. Reglamento de Carreras de Grado de la Universidad Nacional del Litoral
(Resolución CS Nº 266/97 y Resolución Rector Nº 43/05 texto ordenado).
5. Reglamento del 4to nivel de la Universidad Nacional del Litoral (resolución CS Nº
414/12).
6. Planes de estudio de carreras de grado de F.I.C.H.
7. Estructura de Gestión para el período 2014-2018 – Res. Nº 288/14.
8. Procedimiento para reserva de aulas, salas y espacios abiertos de la FICH,
Resol. Nº 270/15.
9. Circular Nº 1/15 – Procedimientos para el tratamiento de actas de examen.
10. Creación del Consorcio de Administración de los edificios de la Ciudad
Universitarias (Resolución CS Nº 159/98) y reglamento de Administración y
Gobierno del Consorcio de la Ciudad Universitaria (Resolución del Rector
302/00)
11. Conocimientos de la estructura edilicia de la F.I.C.H.
12. Conocimientos de sistemas informáticos ARGOS, SIU GUARANI y Sistema
Único de Mesa de Entradas.
HABILIDADES: El jefe de Departamento Bedelía debe tener un amplio conocimiento de
todas las actividades académicas que se desarrollan en la FICH, todos los espacios
físicos donde estas puedan desarrollarse, los recursos tecnológicos disponibles, su
ubicación y utilidad. Poseer habilidad de comunicación 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. Capacidad de

liderazgo, planeamiento y organización logística, y buen dominio de las herramientas
informáticas de apoyo aplicables a su tarea, de tal modo que pueda organizar
principalmente la distribución de recursos (aulas, cañones, etc.) para el cursado de
asignaturas en cada cuatrimestre.
Los interesados podrán recabar la información necesaria para dicho concurso
en la página web de la U.N.L.: www.unl.edu.ar –La UNL- La Institución – Concursos. Y en

www.fich.unl.edu.ar
Jurado Evaluador
a) Titulares
1) GIORGETTI, Carlos Gualberto – DNI Nº 13.190.428 (Funcionario de gestión)
2) AMBROSIO, Gerardo Luis – DNI Nº 18.441.382 (Superior Jerárquico)
3) BORTOLUZZI, Ivana Iris – DNI Nº 23.427.523 (trabajador No Docente)
b) Suplentes
1) DIEZ, Sebastian Nicolas – DNI Nº 25.157.740 (Funcionario de gestión)
2) PORRO, Gustavo Armando – DNI Nº 11.903.382 (Superior jerárquico)
3) ALBANI, Dardo Ariel – DNI Nº 12.884.680 (Trabajador No Docente)
Modalidad
Se llevará a cabo por el sistema de oposición y antecedentes. La oposición
consistirá en:
a) Exposición escrita 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: 07 de agosto de 2017.-

