ACTA N° 3

Expediente N° 6990/2017
El día 23 de Octubre de 2017 siendo las 10:00 horas se reúnen en la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño los miembros de la Junta Examinadora
que interviene en el Concurso Cerrado Interno para cubrir un (1) cargo de planta no
docente categoría 4 del Agrupamiento Administrativo para cumplir funciones en la
Secretaría de Extensión, integrada por Elizabeth Inés Arnold, Sandra Ortiz Skarp,
Beatriz Mercedes Bosio, sin la presencia de la veedora gremial, a fin de confeccionar
la prueba teórica-práctica con una valoración de 40 puntos en total según se detalla a
continuación:
1- Cómo se realiza la elección de autoridades en la UNC y cuáles son los pasos a
seguir en caso de acefalía universitaria? 5 puntos
2- Explique las responsabilidades y funciones del cargo que está concursando. 2
puntos.
3- Indique detalladamente los elementos, documentación e informes que debe
contener un expediente de convenio específico. 8 puntos
4- Quienes pueden dictar cursos extracurriculares en la FAUD y cómo se
distribuyen los ingresos producidos por tales cursos? 5 puntos
5- Cuáles son las pautas que se tienen en cuenta para la aprobación de un
proyecto de extensión? 5 puntos
6- Cómo y en que fechas los equipos de extensión deben presentar los
proyectos? 5 puntos
7- Diseñe un afiche tamaño A4 para la realización de un curso extracurricular
utilizando una de las imágenes de muestra, de la carpeta mis imágenes.
Guarde el trabajo en un archivo pdf con su nombre y apellido en el escritorio de
la computadora. 10 puntos.
Asimismo, se acuerda que una vez cumplido el plazo de 2 horas asignado para el
examen, se corregirán a fin de establecer aquellos postulantes que hayan alcanzado
el 50% del puntaje. Acto seguido se llevará a cabo la entrevista personal (Con un
valor de 20 puntos), cuya duración no superará los 20 minutos por aspirante.
Se da por terminada la reunión siendo las 10:45 horas.

ACTA N° 4

Expediente N° 6990/2017

El día 23 de Octubre de 2017 reunidos en la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño los miembros de la Junta Examinadora que interviene en el
Concurso Cerrado Interno para cubrir un (1) cargo de planta no docente categoría 4
del Agrupamiento Administrativo para cumplir funciones en la Secretaría de Extensión,
integrada por Elizabeth Inés Arnold, Sandra Ortiz Skarp, Beatriz Mercedes Bosio y
como veedora gremial Claudia Graciela Echeverría, corrigieran las pruebas teóricoprácticas de oposición escritas, dejando constancia que los aspirantes Leticia Luvisotti
y Mario Eugenio Endrek han alcanzado el 50% de aprobación exigido por la Ord.
HCS N° 07/12 que les permite acceder a la entrevista personal (Con un valor de 20
puntos), cuya duración no superará los 20 minutos por aspirante, que se llevará a cabo
en el día de la fecha.-

Se da por terminada la reunión siendo las 13.30 horas.

ACTA N° 5

Expediente N° 6990/2017

El día 23 de octubre de 2017 reunidos en la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño los miembros de la Junta Examinadora que interviene en el
Concurso Cerrado Interno para cubrir un (1) cargo de planta no docente categoría 4
del Agrupamiento Administrativo para cumplir funciones en la Secretaría de Extensión,
integrada por Elizabeth Inés Arnold, Sandra Ortiz Skarp, Beatriz Mercedes Bosio y
como veedora gremial Claudia Graciela Echeverría, fijan los criterios a evaluar en las
entrevistas personales las que tendrán una duración máxima de 20 minutos y un
puntaje máximo de 20 puntos. Se valorarán aspectos relacionados a:

-Presentación personal y léxico utilizado
-Motivaciones relacionadas al puesto que concursan.
-Expectativas laborales.
-Capacidades para ejercer el cargo concursado.
-Capacidad de autocrítica.
Realizadas las entrevistas personales a los dos postulantes que rindieron la prueba
teórico práctica (Mario Eugenio Endrek Garzón y Leticia Luvisotti). El jurado por
unanimidad acuerda otorgar 20 puntos a cada uno de ellos, por considerar que fueron
correctas y pertinentes las respuestas a los puntos valorados.

Se da por terminada la reunión siendo las 14:15 horas.

DICTAMEN DEL JURADO
ACTA N° 6
Expediente N° 6990/2017

El día 24 de octubre 2017, se encuentran reunidos en la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño los miembros de la Junta Examinadora que
interviene en el Concurso Cerrado Interno para cubrir un (1) cargo de planta no
docente categoría 4 del Agrupamiento Administrativo para cumplir funciones en la
Secretaría de Extensión,

integrada por Elizabeth Inés Arnold, Sandra Ortiz Skarp,

Beatriz Mercedes Bosio y como veedora gremial Claudia Graciela Echeverría.
A los fines de obtener la calificación total, se procedió a evaluar los exámenes teóricos
prácticos y por último los antecedentes de cada postulante, de acuerdo a los criterios
establecidos en el Artículo 30 de la Ord. HCS 07/12 - Reglamento de Concursos No
Docentes, resultando el siguiente Orden de Méritos:
-1o Leticia Noelia Luvisotti DNI: 28.428.569
-2o Mario Eugenio Endrek Garzón DNI: 25.457.463
Se adjuntan anexos VI y VII detallando las calificaciones obtenidas.
Se deja constancia que en la prueba práctica (diseño de un afiche) no se tuvo en
cuenta la estética y diseño propiamente dicho, sino el manejo de la herramienta y los
datos contenidos en el mismo.
Habiendo concluido, este Jurado procede a elevar las presentes actuaciones a la Sra.
Decana de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño, a fin que disponga la
notificación fehaciente del orden de méritos y el puntaje obtenido a cada postulante.—
En prueba de conformidad, se firma un ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados.—

ANEXO VI
FORMULARIO DE EVALUACION DEL CONCURSO
La valoración de este formulario será realizada en función del perfil del puesto y de
acuerdo con los requerimientos institucionales

PUESTO CONCURSADO: CARGO 366-4 SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

APELLIDO Y NOMBRE: LETICIA LUVISOTTI

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: DNI

PRUEBA DE OPOSICION
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Experiencia Laboral
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Participación Institucional
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FORMULARIO DE EVALUACION DEL CONCURSO
La valoración de este formulario será realizada en función del perfil del puesto y de
acuerdo con los requerimientos institucionales

PUESTO CONCURSADO: CARGO 366-4 SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

APELLIDO Y NOMBRE: MARIO EUGENIO ENDREK GARZÓN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: DNI 2 5 , 4

PRUEBA DE OPOSICION
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Entrevista
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ANEXO 7
PLANILLA DE VALORACION PARA LA PRUEBA DE O P O S I C I O N (TEÓRICO/PRÁCTICO Y ENTREVISTA) Y ANTECEDENTES

LLAMADO A CONCURSO CERRADO RESOLUCION DECANAL 11011123/2017
CARGO: • 366/4

SECRETARIA DE EXTENSION
PUNTAJES
EVALUACION DE ANTECEDENTES

PRUEBA DE OPOSICION
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