
l i UNC 
p ü i r k R e f o i 

J = = 3 1.9.1.8 - — 

Í2± 81 

REF:EXP.0006990/2017 

ACTA N9 1 

En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, siendo la hora 11:00 del día 17 de 
agosto de 2017, se reúne la Junta Examinadora designada por Resolución Decanal Ne 

857/2017 para fijar la propuesta del temario referente al llamado a concurso para la 
provisión de un cargo del Agrupamiento Administrativo de nivel 4 de la Secretaría de 
Extensión, integrada por los Sres. Gabriela Menzietti, Andrés Vianna, Beatriz Mercedes 
Bosio y Claudia Graciela Echeverría veedora gremial designada a tal efecto. 

A continuación, se detalla el temario sugerido por este Jurado que se empleará para la 
prueba de oposición: 
• Estatuto actualizado de la UNC. Título II 

• Decreto 366/06 - Convenio Colectivo de Trabajo para Personal No docente de 

Universidades Nacionales. Títulos II y V (art. 47y 48) 

• Res. HCS 589/09 - Registro y Archivo de convenios y contratos. Completa 

• Ordenanza HCS 06/12 - Convenios Marco y Específicos de la UNC. Completa 

• Ord. HCD 70/99 ,Ord. HCD 71/00 y Modificatoria 81/02. Dictado de Cursos 

Extracurriculares. 

• Ord. HCD 165/08 Administración de recursos por cursos extracurriculares y 

otros.(Art.2) 

• Ordenanza HCS 18/08 - Contrataciones de venta de Servicios en el ámbito de la UNC. 

Completa 

• Reglamento equipos de extensión de la FAUD-Presentación y aprobación de proyectos 

• Ord. HCS 09/10 Procedimientos administrativos UNC. (Art. 1 al 6 inclusive). 

Las preguntas y/o temas del examen teórico-práctico serán fijados una (1) hora antes del 
comienzo de la prueba de oposición por la Junta Examinadora, sobre la base del Temario 
indicado anteriormente. 

) 

Siendo las 12.00 horas, se da por concluida la presente reunión y se elevan las actuaciones 
para su resolución. 

O / 
Beatriz Mercedes Bosio 

Gabriela Menzietti Claudia G. Echeverría 


