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Ushuaia, 

VISTO:  

El Expediente EXP-TDF N° 0102/2023 del Registro de Expedientes de esta Universidad, el Estatuto 

de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Ley N° 26.559 de 

creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Resolución 

(REC- R/2) Nº 424/2022, la Resolución (C.S) N° 073/2022, la Resolución (REC-R/2) N° 040/2023, la Nota 

SECLYT N° 08/2023, y la Nota D.P.C N° 06/2023; y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la Resolución (REC-R/2) Nº 424/2022 se aprobó el “Procedimiento de designaciones 

interinas para el Personal Nodocente”. 

Que mediante Resolución (C.S) Nº 073/2022 se aprobó la asignación presupuestaria del Convenio 

Programa entre el Ministerio de Educación y la UNTDF, para el refuerzo del plantel Nodocente de las 

distintas Secretarías e Institutos. 

Que mediante Resolución (REC-R/2) N° 040/2023 se modificó la Resolución (REC) N° 313/2018 

Estructura Orgánica de esta Universidad correspondiente al Rectorado y a la Secretaría Legal y Técnica. 

Que, mediante NOTA SECLYT N° 08/2023, el Sr. Secretario de Legal y Técnica, solicitó al Sr. 

Rector autorización para para cubrir en forma transitoria un cargo Nodocente Categoría N° 2, 

correspondiente al CCT Decreto N° 366/2006 (Sector Nodocente), mediante la asignación de un suplemento 

por mayor responsabilidad para desempeñarse a cargo de la Dirección de Gestión Integral, dependiente de 

la Secretaría Legal y Técnica. 

Que mediante el artículo 35º del Estatuto se establece que: “El personal técnico-administrativo 

cumple funciones de apoyo técnico-profesional, administrativo, de servicios generales y asistenciales, que 

se requieren para el desarrollo de las actividades universitarias”. 

Que la presente convocatoria cerrada interna se realiza a fines de otorgar un suplemento por mayor 

responsabilidad a una (1) persona como Personal Nodocente con una Categoría N° 2, correspondiente al 

Agrupamiento Administrativo del Tramo Mayor, Decreto N° 366/2006 (CCT Sector Nodocente), para 

cumplir funciones a cargo de la Dirección de Gestión Integral, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, 

todo ello según se establece en el Anexo I de la presente. 

 

Que, para llevar a cabo la evaluación de los postulantes, se constituye en el ámbito de la Secretaría 

Legal y Técnica, una Comisión de Selección, de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la presente. 
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Que, en este marco, corresponde que la Secretaría General, a través del Departamento de Prensa y 

Difusión Institucional difunda la presente convocatoria en la página web de la Universidad, a efectos de la 

presentación de los antecedentes de los postulantes a través de la casilla de correo 

postulacionesnd@untdf.edu.ar. 

Que la Dirección de Recursos Humanos, a través del Departamento de Desarrollo y Capacitación 

de Personal tomó la intervención que le compete. 

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de las 

atribuciones conferidas por el artículo 49º del Estatuto de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

POR ELLO: 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUE LVE: 

 

ARTÍCULO 1°: Convocar al personal Nodocente de planta permanente de la Universidad, a la presentación 

de antecedentes para la cobertura en forma transitoria de un cargo Nodocente Categoría 

N° 2, correspondiente al CCT Decreto N° 366/2006 (Sector Nodocente), mediante la 

asignación de suplemento por mayor responsabilidad para desempeñarse a cargo de la 

Dirección de Gestión Integral, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, en la ciudad 

de Ushuaia, bajo la modalidad y requisitos que se detallan en el Anexo I, el que forma 

parte integrante de la presente en un total de tres (3) fojas. 

ARTÍCULO 2º: Constituir en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, la Comisión de Selección 

conforme se detalla en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente, en un 

total de una (1) foja. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que el Departamento de Prensa y Difusión Institucional, dependiente de 

Secretaría General, deberá difundir el presente llamado a convocatoria en la página web 

de la Universidad, carteleras y medios oficiales a partir del día 22 de marzo de 2023 y 

hasta el 27 de marzo de 2023, ambos incluidos. 

ARTÍCULO 4º: Establecer que la presentación de antecedentes a los fines de la inscripción en el llamado 

a convocatoria aprobado por el artículo 1º de la presente, se realizará por medio de correo 

electrónico a la casilla de correo postulacionesnd@untdf.edu.ar, en el horario de 09 a 16 hs, 

y en el periodo comprendido en los días hábiles desde el 27 de marzo al 31 de marzo de 

2023, ambos incluidos. 
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ARTÍCULO 5º: Establecer que no serán admitidas las postulaciones que no adjunten la documentación 

obligatoria de postulación, detallada en el Anexo I de la presente. 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, comuníquese a la Secretaría General y notifíquese al Departamento de 

Desarrollo y Capacitación de Personal, a sus efectos. Cumplido, archívese. 

 

RESOLUCIÓN (REC-R/2) N°: 
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ANEXO I-RESOLUCIÓN (REC-R/2) Nº: 

 

CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA LA COBERTURA DE 

CARGOS NODOCENTES 

 

1. Cargo a cubrir correspondiente al Agrupamiento Administrativo: 

 

- Ref. del Puesto: 1.a)- DGI-LYT 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Dependencia: Secretaría Legal y Técnica. 

Unidad de desempeño: Dirección de Gestión Integral. 

Cantidad de vacantes: 1. 

Categoría, agrupamiento y tramo: Categoría N° 2, Agrupamiento Administrativo, Tramo Mayor. 

Ubicación geográfica del puesto: Ushuaia. 

Jornada habitual de trabajo: de 09 a 16 hs, de lunes a viernes (modificable por razones de servicio, previo 

acuerdo de las partes). 

Misión: Asistir a la Secretaría Legal y Técnica en la planificación y ejecución de las actividades 

relacionadas con la elaboración, control, registro, publicación y comunicación de documentos 

administrativos y con la gestión de convenios interinstitucionales. Depende en forma directa de la Secretaría 

Legal y Técnica 

Funciones: 

− Asistir a la Secretaría Legal y Técnica en la planificación e implementación de las actividades del 

área. 

− Intervenir en la gestión y tramitaciones administrativas requeridas para la redacción y control de los 

proyectos de actos administrativos de Rector a demanda de las Secretarías y unidades de nivel 

político, cuya redacción le encomiende su superior, con sujeción a las normas constitucionales, 

legales y reglamentarias de aplicación. 

− Asesorar a las autoridades universitarias respecto de los temas de su jurisdicción y/o a solicitud de 

autoridad competente, especialmente en relación con la emisión de actos administrativos y la firma 

de convenios. 
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− Promover la tramitación y realizar el seguimiento de los asuntos cuya atención y vigilancia le fueren 

expresamente encomendadas por su superior. 

− Intervenir en el control sobre el Registro de actos administrativos emanados por los órganos de 

gobierno. 

− Propender al mejoramiento de la técnica y ordenamiento normativo, con la elevación de los 

proyectos dirigidos a tal fin. 

− Intervenir en la publicidad de las normas internas y de acceso a la información. 

− Supervisar la publicación y actualización del Digesto de la Universidad y la correspondiente edición 

del Boletín Oficial. 

− Facilitar el acceso a información, así como a la normativa que aplica, para la confección y elevación 

de los proyectos elevados a rectorado y al Consejo Superior Supervisar las tareas de la Mesa General 

de Entradas y Salidas y Archivo General. 

− Entender en la promoción de políticas de resguardo del archivo de resoluciones y actos 

administrativos de los distintos órganos de gobierno. 

− Entender, en el marco de sus funciones, en el asesoramiento técnico- administrativo para la 

celebración de convenios. 

− Articular las propuestas de Convenios que surjan de las distintas áreas de la Universidad. 

− Colaborar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el control técnico- administrativo de 

los Convenios a suscribirse con la UNTDF. 

− Supervisar el estricto cumplimiento de los principios del debido procedimiento administrativo en 

todas las cuestiones que involucren al área. 

− Confeccionar los informes que solicite la autoridad competente. 

− Promover la comunicación con el resto de las áreas administrativas dependientes de los distintos 

Institutos y Secretarías de la Universidad. 

PERFIL OCUPACIONAL DEL PUESTO 

Formación Académica: Título secundario (Requisito excluyente). Se valorará título de grado o pregrado en 

Gestión Universitaria o similar. 

Experiencia laboral: Se requiere de una experiencia acreditada de al menos 3 (tres) años en puestos de similar 

alcance y responsabilidad. (Excluyente). 

Conocimientos/habilidades técnicas:    

- Conocimiento acabado de la normativa general y específica vinculadas al sistema universitario 

nacional. 

- Excelente manejo de procedimientos administrativos. Los establecidos en la Ley de 

Administración Pública Nacional y normativa interna procedimental. 

- Excelente manejo de los conocimientos generales y específicos del área de incumbencia. 

- Excelente manejo de sistemas informáticos de gestión. 

Competencias: responsabilidad; conocimiento del área donde se desempeña; iniciativa; 

eficiencia, eficacia y creatividad; espíritu de colaboración; ánimo de superación; capacidad de 

planificación y organización; capacidad de conducción y liderazgo; objetividad y compromiso 

en el manejo del área; visión estratégica, orientación a los resultados, iniciativa y autonomía, 
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autodesarrollo. 

Modalidad de designación: S/Resolución (REC.-R/2) N° 424/2022 Anexo II. 

TEMARIO DE PRUEBA TÉCNICA 

1) Ley N° 24.521 de Educación Superior 

2) Estatuto de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego A. e I.A.S. 

3) Resolución REC-R/2 N° 371/2021 Establece Ad Referéndum de C.S Gestión de Tramitaciones con 

resguardo Electrónico de documentación, y normas complementarias. 

4)  Ordenanza CS N° 006/2021 Reglamento General para la suscripción de Convenios Institucionales 

con la UNTDF. 

5) Normativa laboral docente y no docente de aplicación (Decreto 1246/2015 y Decreto 366/2006) 

6) Ley de procedimientos administrativos, Decreto Ley N° 19.549 y normas reglamentarias. 

7) Resolución (R.O) N° 533/2013 “Reglamento de concursos para personal técnico-administrativo 

(No docente)” y modificatorias. 

8) Resolución (REC.) N° 459/2016 “Procedimiento designaciones interinas y contrataciones de 

Docentes-Investigadores”. 

 

Modalidad de selección: 

La Comisión de Selección valorará los antecedentes de los postulantes de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

- Antecedentes: hasta 40 puntos. 

- Prueba técnica: hasta 40 puntos. 

- Entrevista personal: hasta 20 puntos. 

Modalidad de presentación de antecedentes: (formato PDF único admitido) 

La presentación de los antecedentes deberá realizarse desde el 27 de marzo al 31 de marzo de 2023, en  el 

horario de 09 a 16 hs,  enviando los antecedentes a través de correo electrónico 

postulacionesnd@untdf.edu.ar, indicando en el asunto del correo electrónico la referencia del puesto al que 

se postula, y acompañando la misma con la siguiente documentación, que resulta obligatoria para la 

postulación: CV actualizado, DNI (anverso/reverso), constancia de CUIL, título solicitado, y 

documentación para acreditar requisitos excluyentes solicitados.  

También podrá adjuntar documentación para acreditar antecedentes invocados en el CV o la que considere 

pertinente 

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE PRESENTARSE EN FORMATO PDF. 
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ANEXO II-RESOLUCIÓN (REC. R/2) N.º: 

 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

Miembros titulares: 

1. Dr. Manuel RAIMBAULT, DNI N° 20.822.166, Secretario Legal y Técnico. 

2. Abg. Martín Nicolás RUIZ, DNI N° 31.758.550, Director de Asuntos Académicos. 

3.  Lic. Marcela JEREZ, D.N.I N° 20.485.170, Directora de Estudiantes. 

Miembros suplentes:    

1. Prof. María Ema DE ANTUENO, DNI N° 27.580.394, Directora Casa de las Artes. 

2. Arq. Pablo Israel ASPRELLA, DNI N° 18.269.183, Director General de Infraestructura. 

3. C.P Nicolás Alejandro RUESJAS, DNI N° 27.726.903, Director General de Administración. 
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