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Ushuaia, 

VISTO:  

El Expediente N° 0000034/2022 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, la 

Resolución (REC) Nº 286/2017 y modificatorias, la Resolución (REC-R/2) Nº 141/2022; y 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la Resolución (REC) Nº 286/2017 se aprobó el “Procedimiento de 

designaciones interinas para el Personal No docente”. 

Que mediante Resolución (REC-R/2) Nº 141/2022 se aceptó, a partir del 31 de enero de 2022, 

la renuncia del Sr. Andrés Esteban LARRAHONA, D.N.I Nº 35.460.811, a su cargo como Personal 

Nodocente Categoría Nº 5, Agrupamiento Técnico Profesional- B Técnico, Tramo Intermedio del 

CCT aplicable. 

Que, debido a dicha renuncia, es necesario cubrir la vacante y designar interinamente un 

Operador de Radio como Personal Nodocente en el ámbito del Departamento de Radio sede Río Grande, 

dependiente de la Dirección de Comunicación Institucional, para lo que resulta necesario llevar a cabo 

un proceso de selección mediante un llamado a convocatoria de presentación de antecedentes. 

Que, en consecuencia, la Jefa del Departamento de Radio, Sra. Elizabeth FURLANO, solicitó 

al Secretario General, Sr. Francisco LOHIGORRY, autorización para llevar a cabo el proceso de 

selección mencionado precedentemente. 

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 se realiza a los fines de designar interinamente a una (1) persona 

como Personal Nodocente con una Categoría Nº 5, correspondiente al Tramo Intermedio del 

Agrupamiento Técnico Profesional- B Técnico, Decreto Nº 366/2006 (CCT Sector No Docente), para 

cumplir funciones en el ámbito del Departamento de Radio, en la sede Río Grande. 

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

del Departamento de Radio, una Comisión de Selección, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II 

de la presente. 
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Que, en este marco, corresponde que el Rectorado, a través del Departamento de Prensa 

y Difusión Institucional, comunique y difunda la presente convocatoria, a efectos de la presentación de 

los antecedentes de los postulantes a través de la casilla de correo convocatorias@untdf.edu.ar. 

Que la Secretaría de Administración tomó la intervención que le compete, constatando a través 

del Departamento de Presupuesto y Contabilidad que la designación interina solicitada cuenta 

con recursos en el Presupuesto 2022 de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur. 

Que el 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 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 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Convocar a la presentación de antecedentes para designar interinamente como 

Personal Nodocente a una (1) persona para cumplir funciones en el ámbito del 

Departamento de Radio, dependiente de la Dirección de Comunicación Institucional, 

en la ciudad de Río Grande, bajo la modalidad y requisitos que se detallan en el 

Anexo I que forma parte integrante de la presente en un total de tres (3) fojas. 

ARTÍCULO 2º: Constituir en el ámbito del Departamento de Radio una 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 comunicar y difundir el presente llamado a convocatoria 

en la página web de la Universidad, carteleras y medios oficiales a partir del día 30 

de mayo de 2022 y hasta el 02 de junio de 2022, 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 convocatorias@untdf.edu.ar, en el 

periodo desde el 03 de junio de 2022 y hasta el 09 de junio de 2022, ambos incluidos.  
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ARTÍCULO 5º: Establecer como temario de prueba técnica los establecido en el Anexo III, que con un 

total de una (1) foja forma parte integrante del presente.  

ARTÍCULO 6º: Regístrese, notifíquese a las personas designadas en el Anexo II y comuníquese a la 

Secretaría General y 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 DESIGNACIÓN 

INTERINA DE UNA PERSONA COMO PERSONAL NO DOCENTE. 

 

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur seleccionará una (1) 

persona para desempeñarse como Personal Nodocente en el Departamento de Radio, con asiento en la 

ciudad de Río Grande, para brindar colaboración y apoyo especializado.  

Referencia del Cargo: Operador de Radio FM/Sonidista RG. 

Perfil requerido: 

 Poseer Título de pregrado o grado en Operación de radio y sonido; Diseño en Sonido, 

Ingeniaría en sonido, o mérito equivalente con un mínimo de tres (3) años o más de 

experiencia acreditable en operación técnica de radio. 

 Experiencia laboral acreditable una experiencia de al menos dos (2) años en puestos 

de similar alcance y responsabilidad con personal a cargo. En caso de idóneo, sin 

formación académica, se requiere como mínimo tres (3) años o más de experiencia 

acreditable en el área. (Excluyente) 

 Se valorará poseer capacitaciones afines al cargo. 

Conocimientos y habilidades técnicas: 

 Conocimientos de normativa general y específica preferentemente vinculada al 

sistema universitario nacional, y asimismo de aquellos que se relacionen con la unidad 

organizativa de la cual depende.  

 Conocimientos y manejo avanzado de los procedimientos específicos del área 

de incumbencia.  

 Manejo avanzado de sistemas informáticos para edición, montaje, musicalización, 

calibración, puesta al aire, streaming, almacenamiento, catalogación de archivos 

sonoros, redacción en redes sociales. 

 Conocimientos específicos en acústica y electrónica. 

 Conocimientos en micrófonos y equipamiento técnico de radio. 

  Conocimiento en Instalación de equipos y sistemas propios de la radio. 

 Conocimiento de lenguaje radial y narrativa sonora. Conocimiento del marco legal 

en radiodifusión.  

 Conocimiento básico en inglés técnico. 
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Competencias: 

 nivel de presentismo y puntualidad 

 responsabilidad 

 conocimiento del área donde se desempeña 

 iniciativa, eficiencia, eficacia y creatividad 

 espíritu de colaboración 

 ánimo de superación. 

Tareas a desarrollar: 

 Asistir técnicamente a su superior inmediato en los temas de su incumbencia y realizar 

las tareas y gestiones que le sean requeridas afines al rol /área. 

 Proponer acciones y alternativas al superior inmediato con relación a situaciones que 

ingresen al área. 

 Colaborar con la planificación presupuestaria del área en la búsqueda de proveedores. 

 Brindar asistencia técnica en lo referente al cumplimiento de la normativa vigente 

sobre radiodifusión y demás leyes que incumban al funcionamiento de la emisora 

desde su expertise. 

 Operar la consola de sonido de radio, editar audios, emitir fonogramas propios 

o externos, públicos o privados. 

 Diseñar listas musicales y programarlas para emisión diaria, semanal, mensual. 

 Elaborar informes respecto de las gestiones a su cargo a requerimiento del superior 

inmediato y asistir en lo relativo a la actualización técnica del medio. 

 Colaborar con las tareas de extensión, divulgación y vinculación que se generan 

y articulan desde el área. 

 Generar y administrar contenidos sonoros/audiovisuales para las redes sociales de 

la radio. 

 Asistir técnicamente en materia musical a conductores y/o productores acordes 

al proyecto en cuestión. 

 Colaborar y asistir técnicamente en sonido en los eventos organizados por 

la universidad y/o la emisora. 

 Diseñar y generar piezas sonoras radiales originales acordes a la institución. 

 Programar y emitir pauta publicitaria de cualquier índole. 

 Realizar producciones en vivo. 

 Supervisar diariamente el funcionamiento del streaming, enlaces, y transmisor.  

Modalidad de contratación: Designación interina. 

Horario laboral: De martes a viernes, de a 13:00 a 20hs, sábados de 10 a 17hs. (35hs. semanales). 
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Remuneración: Correspondiente a una Categoría Nº 5 del Agrupamiento Técnico Profesional B Técnico 

del CCT aplicable.  

Dependencia: Secretaría General/ Dirección de Comunicación Institucional/Departamento de Radio 

Sede en donde desarrollará las tareas: ciudad de Río Grande.   

Modalidad de selección: 

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

parámetros: 

 Antecedentes académicos y laborales: hasta 40 puntos. 

 Prueba técnica: hasta 40 puntos. 

 Entrevista personal: hasta 20 puntos. 

Modalidad de presentación de antecedentes:  

La presentación de los antecedentes deberá realizarse a partir del 03 de junio al 09 de junio de 2022 

ambos incluidos, enviando los antecedentes a través de correo electrónico convocatorias@untdf.edu.ar, 

mediante nota dirigida al Departamento de Desarrollo y Capacitación de Personal, indicando la 

referencia del puesto “Operador de Radio FM/Sonidista RG”, y acompañando la misma con la siguiente 

documentación: CV actualizado, DNI , constancia de CUIL, fotocopia título solicitado, antecedentes 

documentales invocados en el CV y toda otra documentación que considere pertinente. 
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ANEXO II-RESOLUCIÓN (REC-R/2) Nº: 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Miembros titulares: 

1. Sr. Francisco LOHIGORRY, D.N.I Nº 28.439.546, Secretario General.  

2. Téc. Elizabeth Andrea FURLANO, D.N.I Nº 22.715.029, Jefa de Departamento de Radio. 

3. DIyS Silvana JALDIN VILLARROEL, D.N.I Nº 18.813.862, Jefa del Departamento Técnico. 

 

Miembros suplentes:    

 

4. María Victoria KELLY, D.N.I Nº 31.873.305, Jefa del Departamento de Estudiantes sede 

Río Grande. 

5. María José FERNÁNDEZ NAVARRO, D.N.I Nº 29.666.118, Jefa de Departamento de Prensa 

y Difusión Institucional. 

6. Sr. Santiago Ezequiel GAUNA, D.N.I Nº 27.120.618, Jefe de División Redes. 
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ANEXO III - RESOLUCIÓN (REC-R/2) Nº: 

TEMARIO DE PRUEBA TÉCNICA 

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

 Decreto 366/2006 (CCT Sector Nodocente) 

 Ley Nº 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

 Conocimiento y Manejo de software del área de su competencia. 

 Uso y reconocimiento de: equipos de transmisión estudio y exteriores, consolas, 

edición digital, streaming, enlaces, híbridos, acceso remoto, micrófonos, ruteo, 

 Catalogación y resguardo de archivos sonoros. 

 Deberá realizar un ejercicio de edición de sonidos según consigna dada, subir a 

plataforma y redes sociales con lenguaje acorde. 
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