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Universidad Nacional de San Juan
RECTORADO
SAN JUAN,

1 8 JUN :015

VISTO:
El Expediente

N° O1-0070-S-20 14, mediante

Administrativa

-

del

administrativas

necesarias

General"

Financiera

y suficientes,

de las funciones

Agrupamiento

Rectorado,

de Director

Administrativo:

solicita

tendientes
General

en la Dirección

arbitren

al llamado

las

medidas

a "Concurso

Cerrado

inherentes

al cargo

Administrativo,

1, Tramo Mayor, Categoría

N° 10665/1, para ser ejecutadas

se

el cual la Secretaría

01, Código Presupuestario

General Administrativa

del Rectorado;

y

CONSIDERANDO:
Que

la presente

Convocatoria

efectúa en el marco de las prescripciones
Personal

de

modificada

Universitario",

en Paritarias

Colectivo

contenidas
aprobado

Particulares,

a Concurso",

Apartado

se efectuará

de la presente

a 3 que exista

se

de Concursos

del

~o

en este Reglamento

033/2010-CS.
cuyo texto ha
en el

36612006-PEi\.

~o

O-CS, en su A!\EXO,
y Alcance",

Artículo

Capítulo 1
]0

dispone

del Personal de Apoyo Universitario

el Sistema de Concursos,

según los Tramos o Categorías
y, con la excepción

de

tanto para el ingreso

de que se trate: conforme con lo

de lo preceptuado

en el artículo 53°

norma".
Que, además,

que: "Previo

mediante

por el Decreto

A "Naturaleza

planta permanente

para la promoción,

la Ordenanza

:-:0 033/201

de cargos vacantes definitivos

determinado

por

de Trabajo (CCT), homologado

que: "La cobertura

C01110

en el "Reglamento

General",

en un todo de acuerdo con lo establecido

Que la señalada Ordenanza
"Del Llamado

Cerrado

Nros. 020120 11-CS, 021 y 022/2013-CS,

por las Ordenanzas

sido acordado
Convenio

Apoyo

a "Concurso

la referida normativa

interna, en su Artículo 3° instituye

al llamado para la cobertura de cargos, será necesario
el cargo

vacante

en la estructura

orgánico-funcional

para las Categorías
de la Universidad

I
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Nacional de San Juan, de conformidad a la Ordenanza N° 3/89-CS; sus modificatorias
y/o la que en un futuro la reemplace o modifique .... "
Que al respecto,

resulta menester

marcar

que el referido

cargo

Agrupamiento Administrativo: 1, Tramo Mayor, Categoría 01, Código Presupuestario N°
10665/1, a partir del 01 de abril del año 2013, registra "vacancia definitiva", en virtud
que el ex - titular, CPN Armando NOTARIO,

LE N° 04.626.097,

CUIL N° 20-

04626097-0, por Resolución N° 0155/2013-R, queobra a fojas 6/7 del Expediente N° 010070-S-2014,

la Autoridad aceptó la renuncia definitiva,

por haber concluido con el

trámite de retiro por invalidez.
Que las funciones de Director General Administrativo,

se encuentran

asociadas al referenciado cargo del Estamento Personal de Apoyo Universitario (PAU),
correspondiente
Código

al Agrupamiento

Presupuestario

Administrativa",

N°

Administrativo:

10665/1

y

1, Tramo Mayor,

pertenecen

a

la

Categoría

"Dirección

01,

General

que es una Unidad de Apoyo prevista en la Estructura Orgánica -

Funcional de esta Universidad Nacional, aprobada por la Ordenanza N° 03/1989-CS,
implementada por la Ordenanza N° 07/1989-R y ampliada por la Ordenanza N° 18/1989CS, con dependencia jerárquica directa de la Secretaría Administrativa - Financiera del
Rectorado, cuya Misión a cumplir y Funciones a desempeñar, se encuentran establecidas
en la referida normativa interna y que obra adjunta a fojas 8/9 del Expediente N° 010070-S-20 14.
Que el mencionado "Reglamento de Concursos del Personal de Apoyo
Universitario",

en su ANEXO, Capítulo IV "Del Jurado", Apartado A. "Integración",

Artículo 24 establece que: "El Jurado será designado por la Autoridad competente y lo
integrarán

tres (3) miembros titulares

(Corresponde Resolucion N°

y tres (3) suplentes, los que deberán

.s 21

)

tener
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-3capacidad y conocimiento sobre la especialidad, profesión u oficio del cargo a cubrir.
Además para las categorías 2 a 7 deberán revistar en un cargo de Personal de Apoyo
Universitario

de la planta permanente

de la Universidad

en igual o superior nivel

jerárquico y Categoría a la del cargo objeto de concurso, con la siguiente conformación:
Un miembro titular y un suplente en representación

de la autoridad

de la

del personal

de la

dependencia convocada.
Un miembro

titular y un suplente

en representación

dependencia.
Un miembro titular y un suplente del Rectorado.
Cuando el objeto del concurso sea la Categoría O 1 Y la naturaleza e importancia del cargo
a concursar lo hagan aconsejable, podrá integrarse el Jurado con:
1)Personal Docente de la Universidad, con incumbencia profesional.
2)Autoridades de la Universidad.
3)Agentes que se desempeñen como Personal No Docente de planta permanente de
otras Universidades Nacionales".
Que, en concordancia con lo expuesto en el considerando anterior y en
virtud de los Oficios Nros. 01-0847/2014, 01-1461/2014 Y 01-0846/2014, a fojas 29/31
del Expediente N° O 1-0070-S-20 14, lucen las propuestas de designación de los miembros
integrantes del Jurado, en carácter de "Titular" y "Suplente", en Representación
Autoridad

de la Dependencia

convocada;

del Personal

Rectorado, a saber:

(Corresponde Resolucion N°

15 21

)

de la dependencia

de la
y del
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En Representación

de la Autoridad de la Dependencia

L__~om~re/s_YJ\pellid~s

~.!1_c_l!rácte!_de:
_

ru

l .
1 u ar.

En carácter de:
Titular:

Suplente:

En carácter de:
Titular:

Suplente:

_pU N°

,_

convocada:

_

Presta Servicios en:

Secretario de Hacienda y Administración
Universidad Nacional de San Luis
-- ------Dirección General Centro de Cómputos
. ~'~í~~~ntonio
11.793.032
Rectorado
I
Universidad Nacional de San Juan
En Re ,resentaclón del Personal del Estamento PAU:
_ ,!'Jo!"bre/!.y Apellid_o/s
DU N°
Presta Servicios en:
Dirección General de Organización y
Mgter. Lic. Vicente
Control
12.303.039
GREGORI
BERENGUER
Rectorado
Universidad Nacional de San Juan
Dirección General de Servicios
Mgter. Lic. José Eduardo
Académicos
11.204.728
Rectorado
ANZUR
Universidad Nacional de San Juan
En Re resentaclón del Rectorado:
Presta Servicios en:
~0I1!1!r~.D'Ap.!!!ldo/s_
DU N"
Secretaria Administrativa - Financiera
CPN María del Carmen
16.297.879
Rectorado
ZORRILLA
Universidad Nacional de San Juan
Secretaria Administrativa - Financiera
I CPN César Augusto
10.222.797
Facultad de Ingeniería
AGUIRRE
Universidad Nacional de San Juan

: CPN V~ctor Aníbal
, MORINIGO

Suplente:

,

26213 909
'
..

I

r.

Que a fojas 10 del Expediente

N° O1-0070-S-20 14, la Dirección

General de Presupuesto, ha tomado la debida intervención, certificando
definitiva"

y efectuando

la correspondiente

Agrupamiento Administrativo:

afectación

presupuestaria

la "vacancia
del cargo

1, Tramo Mayor, Categoría 01, Código Presupuestario N°

10665/1, objeto del presente concurso.,

Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°._ Convocar a "Concurso
Cerrado General",

(Corresponde Resolucion N°

1521

)

DE SAN JUAN
de antecedentes

y
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-5oposición, para cubrir una cargo del Estamento Personal de Apoyo Universitario (PAU),
carácter efectivo, de planta permanente, Agrupamiento
Mayor, Categoría
Director

General

01, Código Presupuestario
de la "Dirección

Administrativo:

1, Tramo

N° 10665/1, asociado a las funciones de

General

jerárquica directa de la Secretaría Administrativa

Administrativa"

con dependencia

- Financiera del Rectorado de esta

Universidad Nacional, en el marco de las prescripciones contenidas en el "Reglamento
de Concursos del Personal de Apoyo Universitario",

aprobado por la Ordenanza N°

033/2010-CS, modificada por las Ordenanzas Nros. 020/2011-CS,

021 y 022/2013-CS,

cuyos "requisitos" establecidos en el Capítulo 1 "Del Llamado a Concurso", Apartado C.
"Formas y Requisitos del Llamado", Artículo 7° y concordantes,

"condiciones", "fecha

de inscripción" y demás información relevante, se encuentran descriptos en el ANEXO
del presente acto resolutivo.
ARTÍCULO

2°._ Difundir el actual Llamado a "Concurso

Cerrado

General",

por un

período de quince (15) días hábiles a la fecha de iniciación del período de Inscripción, en
un todo de acuerdo con lo establecido en los Artículo 7° y 11, Apartado C. "Formas y
Requisitos

del Llamado",

Capítulo 1

"Del llamado a Concurso",

ANEXO de la

Ordenanza N° 033/201 O-CS, modificada por las Ordenanzas Nros. 020/20 11-CS, 021 y
022/2013-CS.
ARTÍCULO

3°._ Disponer que la apertura a las Inscripciones se efectuará a partir del 28

de julio del año 2015, en el tramo horario de 08:00 hs. a 12:00 hs., por el término de
cinco (5) días hábiles,

período en el que los interesados deberán presentar en el

Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado (Edificio Central de la
UNSJ), situado en Calle Mitre N° 396 (este), San Juan, la "Solicitud de Inscripción"

1521

)

con
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de

Declaración

Jurada

(DDJJ),

http://www.unsj.edu.ar/concursosCerrados.php

y el

situada

correspondiente

en

"Currículum

Vitre", adjuntando las probanzas debidamente autenticadas por autoridad competente. La
Inscripción del/la postulante a la presente convocatoria sin la debida presentación de la
referida documentación, será considerada inválida.
ARTÍCULO 4°._ Establecer que las Pruebas de Oposición podrán ser teóricas, prácticas
o la combinación de ambas, en virtud de lo instituido en el Artículo 5°, Apartado B.
"Tipo de Concurso", Capítulo I "Del llamado a Concurso", ANEXO de la Ordenanza N°
033/2010-CS, modificada por las Ordenanzas Nros. 020/2011-CS, 021 y 022/2013-CS,
las que se llevarán a cabo en el Edificio Central de la UNSJ (Rectorado), situado en Calle
Mitre N° 396 (este), San Juan, como así también, que el Día y Hora,

en la que se

realizará la Prueba de Oposición, será fijado por los miembros integrantes del Jurado, los
que están designados en el ANEXO de la presente Resolución,

de conformidad

al

Artículo 36 del "Reglamento de Concursos del Personal de Apoyo Universitario".
ARTÍCULO

5°._

Requerir,

en oportunidad

del Llamado

al presente

"Concurso

Cerrado General", a la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Juan
(A.P.U.N.S.l),

la designación de un (1) "Veedor" del Estamento Personal de Apoyo

Universitario

(PAU), en función de lo dispuesto

en el Artículo

25, Apartado A.

"Integración",

Capítulo IV "Del Jurado", ANEXO de la Ordenanza N° 033/2010-CS,

modificada por las Ordenanzas Nros. 02012011-CS, 021 y 022/2013-CS.
ARTÍCULO

6°._ Establecer

que una vez concluida

la Convocatoria

al presente

"Concurso Cerrado General", a través de la emisión del acto resolutivo de designación
del aspirante que en el orden de méritos hubiese resultado con el mayor puntaje, que los
concursantes

deberán

retirar,

(Corresponde Resolución N°

en el plazo

15 21

no supenor
.,

.

a treinta

(30) días hábiles, la

Universidad Nacional de San Juan
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documentación
debidamente

oportunamente
firmada

presentada, mediante constancia,

y sellada por la Coordinación

en original y copla,

Transitoria

asignada

por la

Resolución N° 0135/2014-R, copia obrante a fojas 15/16 del Expediente N° 01-0070-S2014.
ARTÍCULO
Tramo

7°._ El cargo del estamento PAU, Agrupamiento

Mayor,

Categoría

01, Código Presupuestario

funciones de Director General de la "Dirección
presente

"Concurso

Cerrado

General",

Administrativo:

1,

N° 10665/1, asociado a las

General Administrativa",

objeto del

está afectado presupuestariamente

por la

Dirección General de Presupuesto, de acuerdo con el siguiente detalle:

,
...................................................

;

........................... !
..................

~

UNIDAD:

...................................... -

ARTÍCULO

8°._ Regístrese, comuníquese y oportunamente archíve

RESOLUCION N°

L.

U.N.S.J.
JMC

t-----t
i(\

.t

"-

15 2

oIZf{/~;~
C.PJ!.M la del Carmen ZDRRlllA
x..>

-stClfETARIA
ADMINISTRATIVD-FINANCIERA
UNIIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Dr.lng. Dse r . N~
RECTOR
UNIVERSIDAD NACI NAL DE SAN JUAN

~ ·····1
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ANEXO
1. TIPO DE CONCURSO.

"Concurso Cerrado General" de acuerdo con lo dispuesto en el Í1
a), Inciso 1)
"Concursos Cerrados", Artículo 4°, Apartado B., Capítulo 1 "Del Llamado a Concurso" del
"Reglamento de Concursos del Personal de Apoyo Universitario", aprobado por la
Ordenanza N° 033/201 O-CS, modificada por las Ordenanzas Nros. 020/2011-CS, 021 y
022/20 l3-CS

2. CARGO A CONCURSAR.

ADMrNISTRA TIVO: 1
MAYOR
01
10665/1
Sueldo Básico Mensual según Acta Paritaria que se acuerde,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT),
el Decreto N° 366/2006-PEN.

Remuneración:

3. UNIDAD

DE APOYO

PREVISTA

EN LA ESTRUCTURA

ORGÁNICA

-

FUNCIONAL, A LA QUE PERTENCE EL DESCRIPTO CARGO.

Dirección General Administrativa con dependencia jerárquica
Administrativa - Financiera del Rectorado.

4. JERARQUÍA,

FUNCIONES,

LUGAR

PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
(Corresponde Anexo Resolucion N°

J

Y

15 2

TRAMO

)

directa de la Secretaría

HORARIO

DE

LA

Universidad Nacional de San Juan
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Jerarquía:

Función

Genérica

(Misión):

"Director General" de la Dirección General Administrativa,
en virtud de los establecido en la Estructura Orgánica Funcional aprobada por la Ordenanza N° 031l989-CS,
modificada por la Ordenanza N° O 181l990-CS.
Entender en la conducción de los servicios administrativos
del Rectorado de la Universidad
y en la coordinación
del
accionar en la materia con las demás Unidades Académicas
para contribuir al logro de los ~v_,v •• ~~ de la Universidad.

l.

Entender en el registro del movimiento de todo tipo
de actuaciones tramitadas ante el Rectorado.
2. Entender en la Administración
del personal de la
Universidad
en los aspectos
de carácter
laboral
vinculados a la obtención, seguimiento
y desarrollo
de los recursos humanos necesarios.
3. Entender en la actividad de despacho administrativo
al Rectorado y Secretarías.
4. Entender en lo atinente a la prestación
de los
servicios generales requeridos por el Rectorado de
la Universidad.
5. Entender en el archivo de la documentación
que ha
terminado
su
intervención
activa
en
los
procedimientos
administrativos.
6. Entender
en las actividades
inherentes
a la
liquidación
de haberes
del
personal
de
la
Universidad.
7. Entender en las acciones relacionadas con el ingreso
y seguimiento del personal no docente.
8. Coordinar el accionar en la materia con los servicios
administrativos
de
las
distintas
Unidades
Académicas de la Universidad.
9. Entender en la preparación y suministro de informes
requeridos
por las instituciones
y organismos
públicos o privados que por su naturaleza deban ser
cumplimentados
por la Unidad.
10. Asesorar a la Autoridad Universitaria
en el área de
su
.

Funciones
Específicas:

(Corresponde Anexo Resolucion W

. · 02

.)_
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Lugar de Trabajo y Tramo
Horario de la Prestación del
Servicio

Rectorado (Edificio Central de la UNSJ), situado en Calle
Mitre N° 396 (este), San Juan.
De Lunes a

5. REQUISITOS,

CONDICIONES

'v'I<;;II1<;;;:>,

de 07:00 hs. a 14:00 hs.

GENERALES

Y PARTICULARES

QUE SE

EXIGE A LOS/LAS POSTULANTES.

•

•
Requisitos
Generales:

y

Condiciones
•

•
•
Requisitos
y
Particulares:

(Corresponde

Condiciones

Anexo Resolucion N"

Registrar una antigüedad mínima de un (1) año en
planta permanente del Estamento Personal de
Apoyo Universitario (PAU).
Revistar en una cargo cuya Categoría resulte
inferior o igual al nivel jerárquico del cargo objeto
del presente "Concurso Cerrado General".
Poseer conocimientos generales relacionados con
la normativa vigente de esta Casa de Altos
Estudios.

Título Universitario de Grado: Contador Público,
Licenciado en Administración,
Licenciado en
Recursos Humanos y otros títulos afines o
equivalentes a los anteriores; o bien
Título Secundario y acreditar experiencia no menor
a tres (3) años en actividades de gestión en la
UNSJ,
(sean
éstas
relacionadas
con
la
planificación, organización, ejecución o control) o
en la conducción de Unidades Orgánicas, previstas
en la Estructura Orgánica - Funcional de esta
Universidad Nacional y de similar naturaleza a la
que pertenece el cargo objeto del presente
"Concurso
Cerrado
General",
incluidas
sus
Unidades
)

152
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6. NÓMINA DE LOS INTEGRANTES DEL JURADO.

En Representación de la Autoridad de la Dependencia convocada:
TITULAR:

CPN Víctor Aníbal

SUPLENTE:

Lic. Jorge Antonio

IVII

IUI~lljU

R A. M II-lIO'.

DU N° 26.213.909
DU N° 11.793.032

En Representación del Personal del Estamento PAU:
TITULAR:

Mgter. Lic. Vicente
BERENGUER

SUPLENTE:

Mgter. Lic. José Eduardo ANZUR

GREGORI

DU N° 12.303.039
DU N° 11.204.728

En Representación del Rectorado:
TITULAR:

CPN María del Carmen ZORRILLA

DU N° 16.297.879

SUPLENTE:

CPN César Augusto AGUIRRE

DU N° 10.222.797

7. LUGAR, FECHA DE APERTURA

Y CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES,

Y

LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULUM VIT lE y PROBANZAS.

Rectorado (Edificio Central de la UNSJ), situado en Calle Mitr
N° 396
San Juan.

Lugar de Inscripción:

•

.

I

Apertura

_.. .

de

y...................

la

..

..

! En el tramo horario de 08:00 hs. a 12:00 hs., a partir del día

~~I~ri~~ºI~_-------j

t:~!~~~~~::f.~)~_~~~_iP~i~ri:d~~j;~:li:º§~~~~~~~Id'¡::~I.~~~/~~~~!!gg~~g __

(Correspon de Anexo Resolucion W

15 2

~
1
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Presentación
de
Documentación en:

la

Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado
(Plata Baja), con:
1. La
Solicitud
de
Inscripción,
situada
en
http://www.unsj.edu.arlconcursosCerrados.php.
debidamente integrada y firmada; y el
2. Currículum
Vitee,
adjuntando
las
probanzas

debidamente autenticadas por autoridad
8. LUGAR EN EL QUE SE PODRÁ REQUIRIR MÁS INFORMACIÓN.
En Secretaría Administrativa - Financiera del Rectorado (Edificio Central de la UNSJ), quinto
situado en Calle Mitre N° 396
San Juan.

9. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZARÁ EL SORTEO DE TEMAS
LA PRUEBA DE OPOSICIÓN.
Lugar:

Fecha:

Rectorado (Edificio Central de la UNSJ), situado en Calle Mitre
N° 396 (este), San Juan.
De acuerdo con las prescripciones contenidas en el "Reglamento
de Concursos del Personal de Apoyo Universitario", aprobado por
la Ordenanza N° 033/201 O-CS, en su ANEXO, Capítulo V "De la
Actuación del Jurado", Apartado A. "Análisis de Títulos,
Antecedentes y Prueba de Oposición", Artículo 36 establece que:
"El tema sorteado, deberá ser fehacientemente comunicado a los
aspirantes, con setenta y dos (72) horas de anticipación a la fecha
fijada para la realización de la prueba de oposición"; y el Artículo
37 dispone que: "El Jurado fijará la fecha de realización de la
prueba de oposición, la cual no deberá ser inferior a los 3 (tres)
días hábiles ni exceder los 8 (ocho) días hábiles posteriores a la
,
de la documentación a que se refiere el artículo 33°".
Oportunamente se fijará la hora en que se dará inicio a la Prueba
~
de
l'

Hora:

Corresponde Anexo Resolucion N°

)

52
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10. TEMARIO GENERAL.
1. Conocimiento

general y cuando correspondiere

aplicación de las siguientes normativas

relacionadas con el cargo y funciones a desempeñar:
a) Ley de Educación Superior N° 24.521 Y sus modificatorias.
b) Estatuto de la UNSJ - Ordenanza N° 001/2011-AU

y publicación

dispuesta por

Resolución N° 1764/2012- ME.
e) Estructura

Orgánica

Funcional

de la UNSJ-Ordenanza

N° 003/1989-CS

y sus

mod ificatorias.
d) Régimen previsional
22.929,

aplicable al personal de la UNSJ: Leyes Nros.

24.016 Y 26.508 Y sus respectivas

modificaciones

24.241,

y Decretos Nros.

137/2005 y l60/2005-PEN.
e) Sistema Único de Asignaciones Familiares- SUAF: Ley 24.714 y sus modificatorias
y guía de trámites ofrecida por la UNSJ, en su página WEB: Administración.
f)

Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias: Ordenanzas Nros. 009/1990CS y sus modificatorias y Ordenanza 018/1996-CS y 014/2011-CS.

g) Ley de Procedimientos

Administrativos

N° 19.549 Y sus modificatorias

y su

reglamentación: Decreto N° 1759/1 972- PEN Y sus modificatorios.
h) Convenio

Colectivo

de Trabajo para el personal no docente de Universidades

Nacionales; homologado por Decreto N° 366/2006-PEN.
i)

Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557 Y sus modificatorias

y guía de trámites

ofrecida por la UNSJ, en su página WEB: Administración.
j)

Justificación

de

Inasistencias

a través

del

Departamento

Control

Médico:

Procedimiento - Ordenanza N° 002/2001-R Y sus modificatorias y guía de trámites
ofrecida por la UNSJ, en su página WEB: Administración.
k) Procedimiento de Liquidación y Pago de Haberes - Ordenanza N° 004/2003-R.
1) Procedimiento de Altas y Bajas de Personal- Ordenanza N° 004/2010-CS.
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m) Procedimiento de Alta y Baja Temprana de Personal- Ordenanza N° 005/2014-R.
n) Reglamento

de

Universitario

Concursos

para ingreso y promoción

- Ordenanza

N° 033/2010-CS

con

del Personal de Apoyo
sus

modificatorias

y

el

Procedimiento Administrativo correspondiente - Ordenanza N° 006/20 14-R.
o) Retención

del Impuesto

a las Ganancias

de la cuarta categoría:

Resoluciones

Generales AFIP N° 2437 Y 3418, sus modificatorias y complementarias;

como así

también guía de trámites ofrecida por la UNSJ, en su página WEB: Administración.
p) Régimen de Compatibilidades

para el personal. Ordenanza N° 0201l995-CS y sus

mod ificatorias.
q) Normas para la redacción y diligenciamiento

de la documentación

administrativa -

Ordenanza N° O 1611974-R Y sus modificatorias.
r) Reglamento para Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Ordenanza N° 01 711 974-R.
s) Reglamento

para la Asignación

del Suplemento

por Mayor Responsabilidad

al

Personal de Apoyo Universitario. Ordenanza N° 022/2013-CS y sus modificatorias.
Nota: Se recomienda consultar los textos actualizados de INFOLEG, en relación con la
normativa

nacional

citada

precedentemente

y los textos

actualizados

del Digesto

Electrónico de la UNSJ, para la normativa dictada por esta Casa de Altos Estudios.
2. Conocimiento general de los siguientes Sistemas, relacionadas con el cargo y funciones a
desempeñar:
a) Sistema Integrado de Personal-

SIP.

b) Sistema de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.
c) Sistema de Despacho.
d) Sistema Control Médico.
e) Digesto Electrónico.
(Corresponde Anexo Resolucion N°

15 2~
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Nota: Las consultas sobre las funcionalidades

generales de los sistemas referidos, serán

evacuadas a los aspirantes por el personal autorizado de la Dirección General del Centro de
Cómputos, dependiente de la Secretaría Administrativo Financiera de la Universidad; quien
facilitará también la visualización de las principales pantallas y menú de opciones.
3. Elaboración y defensa de propuestas de optimización de los actuales servicios de limpieza y
seguridad.
Nota: La División Intendencia del Rectorado facilitará a los aspirantes que lo soliciten la
observación "de visu" e "in situ" de la prestación de los servicios referidos y la Dirección
de Contrataciones

del Rectorado, suministrará copia de los contratos y pliego de bases y

condiciones particulares.
4. Elaboración

y defensa de propuestas

de optimización

del funcionamiento

general de la

Dirección General Administrativa.
Nota: Podrán plantearse, a criterio de los aspirantes, propuestas debidamente
consignando

los principales

modificaciones

lineamientos

que la integran.

fundadas,

A tal fin podrán

incluir:

orgánicas, reorganización de procesos, aplicación de la ofimática y TICs,

etc. Además, deberán consignarse las medidas complementarías
para su implementación,

que resultaren necesarias

seguimiento y control. La Secretaría Administrativa Financiera de

la Universidad autorizará a los aspirantes que así lo soliciten a tomar conocimiento "de visu
e in situ" del estado de funcionamiento

actual de la Dirección General Administrativa

y

determinará las personas que en cada área evacuarán las consultas.
5. Desarrollo y resolución de casos prácticos relacionados con las funciones de la Unidad y la
normativa referida en el punto 1 del presente apartado.
0,

OBSERVACIONES:

Para la sustanciación de la prueba de oposición, el Jurado podrá requerir a los

(Corresponde Anexo Resolucion N°
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aspirantes el empleo de herramientas

informáticas:

planillas de cálculo, procesadores

navegadores de internet, correo electrónico, programas de presentación, etc.

(Corresponde Anexo Resolucion N°

521

)

de texto,

