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VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada a fs. 122 por la Lie. Mirella
Beatriz PERALTA, Secretaria de Bienestar Universitario de esta Universidad, por la cual ele-
va el Acta donde no se registran inscriptos para el Concurso y soiicita una nueva Convocato-
ria para la cobertura de un (1) cargo vacante Categoria 5 del Agrupamiento Tecnico Profesio-
nal, correspondiente a la Direccion de Servicio Social de la mencionada Secretaria; y

CONSIDERANDO:

QUE corresponde se llame a Concurso Cerrado General, de acuerdo a las nor-
mas establecidas para la tramitacion de los concursos en el Reglamento para Ingreso y Pro-
mocion del Personal de Apoyo Universitario de la Universidad Nacional de Salta, aprobado y
puesto en vigencia por Resolucion CS N0 230/08 y modificatorias.

QUE a fs. 19 se detalla el Jurado luego del sorteo realizado, teniendo en cuenta
la nomina presentada por APUNSa y RECTORADO.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDI-
COS y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Declarar desierto el llamado a Concurso Cerrado Interne de antecedentes y
prueba de oposicion para cubrlr un (1) cargo Categoria 5, perteneciente al Agrupamiento
Tecnico Profesional de la DIRECCION DEL SERVICIO SOCIAL de la SECRETARIA DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO de esta Universidad.

ARTICULO 2°.- Llamar a Concurso Cerrado General de antecedentes y prueba de oposicion
para cubrir un (1) cargo Categoria 5, perteneciente al Agrupamiento Tecnico Profesional de la
DIRECCION DEL SERVICIO SOCIAL de la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITA-

RIO de esta Universidad, el que se regira por las normas dispuestas por la Resolucion CS N0
230/08 y sus modificatorias.

ARTICULO 3°.- Establecer las siguientes Condiciones Generales y particulares, remunera-
cion mensual, horario de trabajo y temario:

. PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD (con un (1) ano de
antiguedad).

. ESTUDIOS: TITULO UNIVERSITARIO HABILITANTE DE ASISTENTE SOCIAL Y/O
LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL, DEBERA REGISTRAR MATRICULA DEL CO-
LEGIO PROFESIONAL.

REMUNERACION: $ 27.493,22.- mas adicionales particulares y suplementos.
HORARIO: Treinta y cinco (35) horas semanales de lunes a viernes.
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Conocimiento General de la estructura organizacional de la Universidad Nacional de
Saita, como asi tambien de la estructura funcional de la Secretarla de Bienestar Uni-

versitario y Direccion de Servicio Social.
La produccion de conocimiento cientifico en Trabajo Social y Tendencias teoricas ac-
tuales.

Tecnicas de actuacion profesional del Trabajo Social y niveles de intervencion.
Conocimiento del trabajo en red en trabajo social.
Familia, concepto, tipologla y dinamica familiar. Familia multiproblematica.
Trabajo social y sistematizacion de la practica profesional.
Desarraigo, concepto, caracteristicas y tratamiento social.
Grupo: concepto, planificacion y dinamicas.
El informe social como instrumento de analisis e intervencion.

La intervencion del trabajador social desde una perspective interdisciplinaria.
Actuacion profesional en lo relative al Bienestar Social de los grupos estudiantiles vul-
nerables y sus indicadores.
Planificacion Social aplicada a la Universidad Nacional de Saita. Definir componen-
tes. El postulante podra elaborar y presenter una propuesta real.

ARTICULO 4°.- Fijar la mision y las funciones del cargo que a continuacion se detallan:

MISION: Asistir al personal jerarquico y Autoridad Superior en lo relacionado a la gestion de
planes y programas de accion social universitaria, con especial hincapie en la demanda estu -
diantil.

FUNCIONES:

Ejecutar acciones que contribuyan a la solucion de problematicas de los estudian-
tes y de otros sectores de la comunidad universitaria con necesidades sociales.
Identificar necesidades y demandas de la problacion estudiantil y elevar a la supe-
rioridad las propuestas superadoras como resultado de trabajos de investigacion.
Realizar entrevistas y visitas domiciliarias personalizadas, a los postulantes de los
programas de becas, comedor, salud, discapacidad entre otros.
Intervenir con acciones especlficas de trabajo en red con instituciones de la co-
munidad.

Confeccionar informes sociales de Sede Capital y de Sedes Regionales de la Uni-
versidad.

Elaborar cuadro de variables e indicadores sociales
,
 sistematizacion, de cada uno

de los programas que desarrolla la Division.
Apoyar al personal jerarquico en tareas administrativas operatives y de gestion en
tanto sean inherentes a su cargo.

ARTICULO 5°.- Integrar el Jurado que entendera en el llamado a Concurso en cuestion de la
siguiente manera:
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TITULARES

Manfredo AGUILERA PEREZ, Secretaria de Bienestar Universitario.
Maria Ines BELLONE de OSAN

,
 Secretaria de Bienestar Universitario.

Alicia Estela LOPEZ
,
 Secretaria de Bienestar Universitario.

SUPLENTES
   Daniela PEREZ RANGEON

,
 Servicio Social.

   Maria Alicia ALBEZA
,
 Secretaria Academica.

Susana Felipa GONZALEZ ABALOS, Facultad de Ciencias Naturales.

ARTICULO 5°.- Dejar establecido el siguiente CALENDARIO para el Concurso General:

.Publicidad: Desde el 9 al 30 de octubre de 2018
.

.Informacion
, inscripcion y presentacion de antecedentes: Desde el 31 de octubre al 6 de no-

viembre de 2018, de 9:00 a 12:30 horas, en Mesa de Entradas y Salidas de la Secretaria de
Bienestar Universitario

, el interesado debera presentar una nota dirigida al Sr. Rector, solici-
tando su inscripcion y en un sobre su Currfculum Vitae y sus antecedentes, debidamente au-
tenticados por Escribano o en su defecto la autoridad que corresponda.
.Publicacion de los aspirantes: Desde el 7 al 13 de noviembre de 2018,

 en la cartelera de la
Secretaria de Bienestar Universitario.

.Recusacion y Excusacion del Jurado: Desde el 7 al 13 de noviembre de 2018.

.Lugar y fecha de Examen: Secretaria de Bienestar Universitario,
 el dia 26 de noviembre de

2018
,
 a las 9:00 horas.

.Plazo y Expedicion del Jurado: Hasta un maximo de cinco (5) dias habiles posteriores al
cumplimiento de las etapas del Concurso (Art. N0 30 - Res. N0 230/08).
.Publicidad y Dictamen: Tres (3) dias habiles posteriores a la expedicion del Jurado.

.Periodo de impugnacion: Cinco (5) dias habiles posteriores a la publicacion.

ARTICULO 6°.- Solicitar a la ASOCIACION DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIO-

NAL DE SALTA (A.P.U.N.Sa.), la designaclon de veedores gremiales Titular y Suplente para
el presente concurso.

ARTICULO 7°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y comuniquese a los Miem-
bros del Jurado. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO a sus
efectos y archivese.
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