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Universidad Nacional de Salta
Rectorado

"2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN'

"2021 - AISIO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HEROE
NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GOEMES"

SALTA,
0 1 SEP 2021

Expte. N0 22.042/21

VISTO estas actuaciones y la Resoluci6n N0 086-2021-IEM del INSTITUTO DE
EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL de esta Universidad, dictada ad-refer6ndum del Sr. Rector; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma se aprueba el Protocolo para los Concursos Docentes y No Do-
centes que sera de aplicacibn para el INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL.

QUE se giran las presentes actuaciones para homologaci6n de la mencionada re-
solucidn.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTlCULO I0.- Homologar la Resolucion N0 086-2021-IEM del INSTITUTO DE EDUCACION
MEDIA TARTAGAL de esta Universidad

, por la que se aprueba el Protocolo para los Concur-
sos Docentes y No Docentes que sera de aplicacion para dicho INSTITUTO durante la pande-
mia por COVID-19, y que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.

Cumplido, siga al INSTITUTO DE EDUCACI6N MEDIA TARTAGAL a sus efectos y archivese.
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RESOLUCI6N N0 086-IEM-2021

VISTO

ANEXO
R-N0 981-2021

EXPTE. N0 22.042/21

TARTAGAL
, 18 de Agosto de 2 021

Expte. NT 22.042/21

Las presentes actuaciones relacionadas con el Protocolo para los Concursos Docentes y
No Docentes en el marco de la situaci6n sanitaria por COVID-19; y

CONSIDERANDO

QUE el Comit6 de Emergencia COVID-19 de la Universidad Nacional de Salta considera
que el Proyecto de Protocolo elevado para su an ilisis cumple con los lineamientos requeridos
para la prevencibn de COVID-19 garantizando la proteccidn tanto de postulantes como del
personal;

Rector
QUE corresponde emitir resolucion de aprobacibn y elevar para convalidacibn del Sr.

POR ELLO:

#7

EL DIRECTOR

DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL

(AD REFERENDUM DEL SENOR RECTOR)
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Aprobar el Protocolo para Protocolo para los Concursos Docentes y No Docentes
que, como Anexo I, forma parte de la presente resolucibn, que ser i de aplicacibn para el Institute
de Educaci6n Media Tartagal.

ARTICULO 2°: H gase saber y el vese a Rectorado para su convalidacibn -

EDO

\ J
Lie. KialW«ii.<onartlo Burgc*

DIRECTOR
(ftfiWc de Eaucacon Media Tafegri
Universidad Nadooal dl Sate
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Anexo I - Protocolo para Concursos de Personal Docente v No Docente

Instituto de Educacion Media Tartagal 2.021

Objetivo:

En virtud de las medidas implementadas por el gobierno Nacional, Provincial y las Autoridades de
la Universidad Nacional de Salta y el C.O.E. de la universidad. con cardcter de transitorio y
excepcional. que tienen como finalidad mitigar la propagaci6n del Coronavirus, se define el
siguiente protocolo para el manejo de la documentaci6n referida a Concursos de Personal
Docente y No Docente.

Alcance:

Las presentes medidas fueron elaboradas para la realizacibn de concursos docentes y no
docentes, en el marco de la pandemia, por lo que las mismas son de car cter excepcional, no
extensibles a otras actividades: Se da por entendido que se han agotado las instancias posibles
para evitar la actividad presencial en todos los procesos de los concursos y la imperiosa
necesidad del encuadre normativo no brinda otras alternativas y cuando esto no sea posible se
reduzca a su minima expresidn.
Las personas mayores de 60 anos. embarazadas y personas que padezcan enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crdnicas,

 cancer e inmunodepresibn no
deben asistir de ningun modo.

Consideraciones generales:

1- Informarse sobre el Protocolo COVIO-19 que incluye las medidas preventives frente al
coronavirus y realizar la DDJJ de condiciones de salud

, provistos por la institucidn.

2- Antes de salir de casa
, el personal deber  tomarse la temperature corporal. Esta no podrci

(/      exceder los 37,50C: en case de exceder este tempereture no asiste.

3- En case de tener algunos de los sintomas del COVID-19
,
 no asista. Qu6dese en su domicilio,

comuniquelo por mail a la Direccibn de Salud Universitaria y Heme al tel fono 148 o SALTACOVID

4- Uso obligatorio de tepaboca y mascarilles o lentes de proteccidn

5- Queda prohibido, en todos los eimbitos. le reunidn de persones pere mementos de descenso
,

espercimiento, o cuelquier otro tipo de ectivided.

6- En caso de toser o estornudar
, hacerlo cubrtendose con el pliegne del code, pare eviter

propegecidn de fluidos, proceder e leverse y/o desinfecter les menos.

7- Se enulercin los lugeres de uso comun.
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1- Publicaciones e inscripcibn:

La publicacibn e inscripcibn a Concursos para Personal Docentes y No docentes se
realizar n a trav6s de la Plataforma del Instituto de Educacion Media Tartagal,
"iemtar.unsa.edu.ar" completando el formulario que se encontrar  disponible durante el perfodo
de inscripcibn correspondiente.

Al fmalizar el perlodo de inscripciones el rea de personal del establecimiento tomar
contacto con el postulante. desde el correo institucional,

 con el fin de indicar la modalidad de

envio de la documentacibn a presenter y responder consultas que fueran necesarias.
La presentacibn de la documentacibn que respalda cada inscripcibn deber  remitirse a

trav s de correo electrbnico a la cuenta; iemtartagal.unsa2017@gmail.com.
En el asunto se deber  detallar Concurso en el que se desea participar. numero de

expediente y dependencia.
Secretana Docente controlara la documentacibn y generarci una respuesta. por correo

electrbnico. con el detalie de lo recibido y lo aceptado. Asimismo, dejari constancia de los motives
de rechazo total o parcial de la documentacibn por no reunir las condiciones necesarias o
encontrarse faltante. El interesado podr i realizar cualquier reclamo dentro de las 48 horas de
recibida la respuesta.

Al finalizar las inscripciones, se emitir  acta con la nbmina de los postulantes y ser
enviada por correo electrbnico al jurado, junto a la documentacibn aceptada en formato digital.

2- Comisibn Asesora - Jurado:

Las entrevistas ser n presenciales. pudiendo ser virtuales de acuerdo a la situacibn
sanitaria que se presente en la ciudad y provmcia al momento de las entrevistas. En caso en que
las mismas se tomen de forma virtual.se dispondr i de un espacio (aula) amplio con conexibn a
internet y del equipo inform tico necesario para que los jurados puedan encontrarse e iniciar las
reuniones por videoconferencia.

Una vez confirmado que el encuentro sera virtual, deber i notificarse a los aspirantes dentro
un plazo no menor a dos (2) dias previo al mismo, garantizando un enlace o direccibn a la cual
deber i acceder dicho dia para concretar la entrevista. Se recomienda la organizacibn de turnos y
horarios para cada encuentro.

3- Notlficaciones:

Producido el dictamen y su respective orden de m6rito se informarci a todos los aspirantes
mediante carteleria

, redes sociales y a sus correos electrbnicos personales.

4- Entrada al edificio v a la sala del concurso:

Es obligatorio el uso de tapabocas y uselo durante todo el examen.
Evitar. dentro de lo posible, la acumulacibn de personas a la entrada del edificio y a la sala

\/   del concurso, mediante el acceso escalonado (ej. entrada distanciada del mayor espacio posible -
recuerde que la minima distancia siempre debe ser de 2 m).

ay?
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Durante el ingreso, mantenga al distanciamiento fisico de dos metres entre las personas en
todo momento. El distanciamiento debe ser complementado con otras medidas, como la
reduccibn de los tiempos de interaccibn y con ventilacibn de los ambientes. Se utilizar  la
modalidad de saludo cordial a distancia, sin contacto.

Al ingreso, debe disponer de dispensers de alcohol en gel y un felpudo embebido en ague
lavandina. Ud. debe. obligatoriamente, desinfectarse las manos con el alcohol y restregar la suela
de su calzado sobre el felpudo.

Una vez dentro de la sala
, ocupara un asiento disponible. El mismo, no puede ser movido

ni transportado. Ha de evitar en absolute el contacto de sus manos con las superficies y con la
cara.

Evite gritar. Cuando haga uso de la palabra, use el sistema de audio, acerquese al
micrbfono de pie y hable proximo a 61: no se quite, ni se corra, el tapabocas.

Se sugiere que a los efectos de poder contar con todas las medidas de precaucibn y
equipamiento que la actividad requiere y poder asegurar la provisibn y acondicionamiento de
todas las medidas necesarias

, as! como el factor de ocupacibn de las salas, esta actividad sea
desarrollada en salas

, salbn u otro espacio previamente definido y que cuenten con el aval del
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Finalizado el examen
,
 retirarse en forma ordenada, manteniendo la distancia,

higieniz ndose las manos al salir.

Sugerencias:

1- Prever el funcionamiento del servicio de internet y del equipo inform tico necesario para llevar
a cabo los encuentros virtuales (Notebook, Ccimara, proyector, sonido, etc.)

2- Asignar a un personal administrative a cargo de la recepcibn exclusiva de la documentacibn y
archives digitales, como asi tambten de las publicaciones y notificaciones por redes sociales y
correos electronicos.

3- Realizar una planificacibn cuidadosa de los concursos a iniciar,
 evitando la coincidencia de mas

de uno de ellos en un mismo dia para evitar la saturacion del servicio de internet y de los espacios
destinados a las entrevistas.
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