
FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y MUSEO 

1 ,a Plata, 2 3 JU t 2011 

VISTO; 

UNIVER IDAD 
NACIONAl 
DE lA PLATA 

Exptc. Cod. 1000-005679/16-000 

la vacante generada por el Sr. Amilcar Ilcrnán MAOCJI en un cargo categoría 05 

del Agrupamiento Administrativo. por haber promocionado a un cargo de mayor jerarquía. 

obrantc a rs. 1 ; 

CONSIDERANDO; 

El informe de la Dirección General de Personal y de la Prosecretaría 

Administrativa de la Universidad confirmando la vacante mencionada, obrante a fs.4 y 4 
vta.; 

Las pautas generales de los procedimientos de sclecciún de personal No Docente 

establecidos por el Decreto N"366/06 y las disposiciones contenidas en la Ordenanza No 

262/02 de la UNLP referida al Ingreso y Ascenso del Personal No Docente; 

ATE~TO; 

a las atribuciones contcridas por el Art. 82° del Estatuto de la UN 1 ,P: 

Por ello: 

EL DECANO DE LA FAClJLTAD DE CIENCIAS ~ATlJ RALES Y MUSEO 

RE S l ! EL VE: 

ARTICliLO 1°): Llamar a Concurso, Interno. de Antecedentes y Oposición para cubrir un 

( 1 ) cargo Categoría 05 del Agrupamiento Administrativo (Decreto 366/06) con funciones 

en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de esta Unidad Académica . 

ARTICULO 2"): Fijar el período comprendido entre los días 07 al 11 de agosto de 2017 

inclusive, para la publicación del llamado y del 14 al 21 de agosto del 2017, cinco (5) días 

hábil~s, para la ins<.:ripción de los aspiranks, la que se formalizará en la Dirección de 

Pro!Csorado ) Concursos de esta Facultad. de lunes a viernes <.:n el horario de 09 a 13 h~ .. 

mediante formulario que deberá retirarse en la misma. Dicha Dirección deberá proporcionar 

a los aspirantes, si así lo solicitaren, la información complementaria que requieran en 

relación con el presente llamado a concurso. 

ARTICl LO 3"): Para tener derecho a inscribirse, los aspirantes deberán reumr las 

<;Íguicntes condiciones generales y particulares: 

• Revistar corno titulares en Categorías iguales o inferiores a la concursada. según art. 
2X0 de la Ordenanza N° 262. 

• Poseer título o diploma que anedite haher aprobado la educación secundaria. segun 
art. 21 " inc. ··e· de la Ordenanza N° 262. 

Dra. PAUtAE~ POSADAS 
Seaetana d_e~tos Académocr.r.. 
ré:c. C:; r."runJics v ,\1wu.,, 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y MUSEO 

UNIVERSIDAD 
~~'iJ NACIONAL 

DE LA PLATA 

ARTICULO .t0
): Dejar establecido que el horario a cumplir será de treinta y cinco (35) 

horas semanales. siendo de $ 20.412. la retribución nominal del cargo. a la que se 

adicionarán las bonificaciones que correspondieren según la situación particular de cada 

agente y sobre la que se efectuaran los descuentos previsionalcs de ley. 

ARTICULO 5°): Integrar el Jurado establecido ror el artículo go de la Ordenanza No 262 

quien deberá expedirse en el presente Concurso. de conformidad con lo establecido por los 

artículos 10°, 1 1° y 32° de la citada norma. de acuerdo con el siguiente detalle: 

Autoridad Superior: 

Titular: Sr. Luis María GENCI JI (Sec. Administrativo-FCNyM). 

Suplente: Lic. María Clara PALEO. (Viccdecana-FCNyM) 

,\'z¡pc>rior Jerán¡uico: 

Titular: Sr. Ricardo MATLl.O ( FC\lyM) 

Suplente: Sr. Walter MAMAN! (FCl\yM). 

Personal No Docente &1 TUU)): 

Titular: Sra . .Julia SEBASTIJ\0. 

Suplente: 

f'er.'lonal No Docente (Representante del Agruoamiento): 

l"itular: Sra. fabiana MONROY ( FCNyM) 

Suplente: 

Personal N'o Docente (Representante del Agrupamiento, de otra Facultad): 

Titular: Sr. Gustavo MARCHIANO (Presidencia) 

Suplente: Sr. Ignacio ARHIO (Presidencia) 

ARTICULO 6"): Poner en conocimiento de la Dirección General de Personal de la lJNLP 

la realización del presente concurso. a los efectos determinados en el artículo 9° de la 

Ordenanza N" 262 (designación de vcedor institucional). 

ARTICtJLO 7"): La lista de los aspirantes inscriptos. se publicará en las vitrinas de la 

Facultad durante cinco (5) días hábiles a partir del 22 al 28 de agosto de 2017. pudiendo Jos 

inscriptos durante ese lapso tomar vista de la documentación presentada por los otros 

aspirantes. pudiendo observarlos e impugnarlos. 

ARTICULO 8"): La nómina de los miembros del Jurado se publicará en las vitrinas de la 

Facultad, pudiendo los inscriptos recusar a sus integrantes y estos excusarse. dentro del 

plazo de cinco (5) días hábiles a contar dd día 29 de agosto al 04 de septiembre de 2017. 

por cualquiera de las causales determinadas en el artículo 6" de la Ordenan/a No 262. 

debidamente fundada y mediante escrito que se deberá rresentar en la Mesa de Entradas de 

la racultad. Dentro del mismo plazo. los aspirantes y los miembros de la comunidad 

universitaria tendrán derecho a objetar ante la autoridad que formuló el llamado. a los 

postulantes inscriptos. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34" del Decreto \l" 
366/06. 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y MUSEO 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA 

ARTICULO 9"): La prueba de oposición se llevará cabo el día 22 de septiembre de 2017 a 

las 1 Ohs. en el edificio de la Facultad (sede administrativa). con el siguiente temario 

general: 

• CCT Decreto 366/06 
• Ordenanza N° 262 
• Reglamento Hecas de l:xperiencia Laboral 
• Reglamento de Pasantías modificado 
• Reglamento General de Planes de Estudio. Modi licado 
• Reglamento de Trabajos Prácticos (Modificado- Novien1bre 2004- Septiembre 

2005) 
• Reglamento de Viajes de Campaña 
• Reglamento de Actividades Complementarias de (}rado 

ARTICULO lW'): !:acuitar al Jurado a postergar la fecha de la prueba de oposición, 

cuando las circunstancias lo tornen indispensable, notificando de ello en forma fehaciente a 

los aspirantes inscriptos. 

ARTICl lLO 11"): Comuníquese a todos Jos Depm1amentos y diferentes Áreas de la 

Facultad: miembros del Jurado: Dirección General de Personal de la UNLP y J\ llJLP. 

Cumplido. resénese en la Dirección de Profesorado y Concursos. 

a.m. 

RESOLlJCION D. N": '2 9 2 1 1 7 
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