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Ushuaia, 

VISTO:  

El Expediente N° 0000758/2022 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-R/2) Nº 424/2022, la Resolución (REC-R/2) N° 421/2022, el dictamen de Comisión 

de fecha 14 de noviembre de 2022, el correo electrónico de fecha 15 de noviembre de 2022; 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 (REC-R/2) 421/2022 se aprobó el llamado a convocatoria de 

presentación de antecedentes para designar interinamente como Personal Nodocente a una (1) persona, 

para cumplir funciones en el ámbito de la Dirección de Estudiantes, dependiente de la Secretaría 

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

mencionada Resolución. 

Que habiéndose cumplido la etapa de recepción de antecedentes y el control técnico 

correspondiente, el único postulante no fue admitido dado que no acreditó requisitos que resultaban 

excluyentes.  

Que, en consecuencia, a través del Dictamen de fecha 14 de noviembre de 2022, la Comisión 

de Selección recomendó declarar la convocatoria desierta.  

Que mediante correo electrónico de fecha 15 de noviembre de 2022, el Sr. Secretario 

Académico solicitó se convoque nuevamente a la presentación de antecedentes para la cobertura del 

cargo, modificando algunos de los requerimientos del llamado  

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 por lo dicho corresponde declarar desierto el llamado a convocatoria aprobado mediante 

Resolución (REC-R/2) 421/2022, y a su vez, establecer un nuevo período de difusión y recepción de 

antecedentes para la cobertura de un puesto como Personal Nodocente con una Categoría Nº 5, 

correspondiente al Tramo Intermedio, del Agrupamiento Técnico Profesional- A Profesional, Decreto 

Nº 366/2006 (CCT Sector Nodocente), para cumplir funciones en el ámbito de la Dirección de 

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

Secretaría Académica, una Comisión de Selección, de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la 

presente. 

Que, en este marco, corresponde que la Secretaría General, 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 

postulacionesnd@untdf.edu.ar. 

Que la Secretaría de Administración tomó la intervención que le compete. 

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 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Declarar desierto el llamado a convocatoria aprobado mediante Resolución (REC-R/2) 

N° 421-2022, por los motivos expuestos en los considerandos. 

ARTÍCULO 2°: Convocar a la presentación de antecedentes para designar interinamente como 

Personal Nodocente a una (1) persona, para cumplir funciones en el ámbito de la 

Dirección de Estudiantes, dependiente de la Secretaría Académica, en la ciudad de 

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

integrante de la presente en un total de dos (2) fojas. 

ARTÍCULO 3º: Constituir en el ámbito de la Secretaría Académica, conforme se detalla en el Anexo 

II, el cual forma parte integrante de la presente, en un total de una (1) foja. 

ARTÍCULO 4º: 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, cartelas y medios oficiales a partir del día 02 de 

diciembre de 2022 y hasta el 06 de diciembre de 2022, ambos incluidos. 

ARTÍCULO 5º: 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 

mailto:postulacionesnd@untdf.edu.ar
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el horario de 09 a 16 hs, y en el periodo comprendido desde el 05 de diciembre al 13 

de diciembre de 2022, ambos incluidos. 

ARTÍCULO 6º: Establecer que no serán admitidas las postulaciones que no adjunten la documentación 

detallada en el Anexo I de la presente. 

ARTÍCULO 7º: 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 DESIGNACIÓN 

INTERINA DE UNA PERSONA COMO PERSONAL NODOCENTE. 

1. Cargo a cubrir correspondiente al Agrupamiento Técnico Profesional-A Profesional: 

- R

Ref. del Puesto: 1.a)- TEC. D.E USH 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Dependencia: Secretaría Académica/Dirección de Estudiantes. 

Unidad de desempeño: Departamento de Estudiantes. 

Cantidad de vacantes: 1. 

Categoría, agrupamiento y tramo: Correspondiente a una Categoría Nº 5 del Agrupamiento Técnico 

Profesional-A Profesional, Tramo Intermedio del CCT aplicable  

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). 

Funciones: 

- Brindar asistencia y colaboración técnica en la administración del Sistema de Gestión 

Académica (SIU Guaraní o el que en el futuro lo reemplace) a los fines de garantizar el correcto 

registro de las actividades de los estudiantes. 

- Intervenir en la administración y actualización del Sistema de Gestión Académica (SIU Guaraní 

o el que en el futuro lo reemplace) a los fines de garantizar la correcta utilización por sus 

usuarios. 

- Intervenir en la carga, modificación y corrección en el Sistema de Gestión Académica (SIU 

Guaraní o el que en el futuro lo reemplace) de los planes de estudio. 

- Efectuar las acciones pertinentes para mantener actualizado el Sistema de Gestión Académica, 

a los fines de poder contar con información segura, integra y disponible.  

- Intervenir en la creación de usuarios con perfiles particulares y asignación de operaciones 

específicas en el Sistema de Gestión Académica con la colaboración de la Dirección de 

Informática y previa anuencia de la Secretaría Académica. 

- Supervisar el comportamiento de los usuarios del Sistema de Gestión Académica, controlando 

las operatorias ejecutadas, con el fin de dar aviso oportuno a los superiores jerárquicos, en caso 

de detectarse anomalías. 
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- Coordinar las actividades derivadas de sus funciones o las que sean requeridas por el superior 

inmediato. 

- Atender las consultas efectuadas por las distintas unidades organizativas, poniendo en 

conocimiento al superior inmediato de las mismas.   

- Entender en la recepción de las comunicaciones enviadas a la unidad organizativa, a través del 

manejo de los canales formales establecidos, gestionando las respuestas conforme los 

lineamientos dados por el personal del Tramo Mayor. 

- Realizar dentro de su ámbito de competencia todas las tareas y gestiones que le sean requeridas 

por el superior inmediato. 

- Brindar asistencia en lo referente al cumplimiento de la normativa vigente sobre procedimientos 

administrativos y de gestión relacionados con tareas de su incumbencia, cuando sea requerido 

por el personal del Tramo Mayor. 

- Controlar las gestiones a su cargo, verificando el cumplimiento de los procedimientos y las 

normativas vigentes, comunicando al superior inmediato de cualquier desvío detectado. 

- Supervisar las tareas del personal del tramo inicial, a través del seguimiento de las actividades 

desarrolladas por éstos, poniendo en conocimiento al superior inmediato.  

- Prestar colaboración y apoyo a sus superiores jerárquicos en las tareas que le sean 

encomendadas con el fin de dar cumplimiento a las tareas a cargo de la Dirección de Estudiantes. 

- Evaluar, analizar y definir el rendimiento de los sistemas existentes y los requerimientos de los 

usuarios. Documentar las acciones mencionadas. 

PERFIL OCUPACIONAL DEL PUESTO 

Formación Académica: Título Universitario de Analista Programador Universitario o título de nivel 

superior afín. (deseable). 

Experiencia laboral: Se requiere una experiencia mínima acreditable de (2) dos años en manejo de 

sistemas y bases de datos. (deseable) 

Otros requisitos: No ser actual estudiante de la UNTDF(Excluyente). Poseer y acreditar domicilio en la 

ciudad de Ushuaia. 

Conocimientos/habilidades técnicas:    

- Conocimientos de normativa general y específica vinculadas al sistema universitario nacional 

de aplicación en la Dirección de Estudiantes. 

- Conocimientos y manejo de normativa y procedimientos administrativos generales y específicos 

del área de incumbencia.  

- Habilidad en el manejo de sistemas informáticos y de gestión de la Dirección de Estudiantes.  

- Conocimientos en programación con bases de datos (PostgreSQL). 

- Desarrollo de aplicaciones para plataformas web (PHP,Java,etc). 

- Diseño de bases de datos relacionales (MySQL,etc).  

- Desarrollo de interfaces web (JavaScript,CSS,JQuery, etc). 

- Conocimiento de sistemas operativos GNU/Linux. 
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- Conocimiento de redes Ethernet. 

- Conocimientos de Docker (deseable) 

- Idioma: inglés -Nivel Básico 

Competencias: nivel de presentismo y puntualidad; responsabilidad; conocimiento del área donde se 

desempeña; iniciativa; eficiencia, eficacia y creatividad; espíritu de colaboración; ánimo de superación. 

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

 

TEMARIO DE PRUEBA TÉCNICA 

- Estatuto de la universidad 

- Ley 26559 de creación de la Universidad. 

- Ley 24.521 de Educación Superior y su modificatoria. 

- Decreto 366/2006 Convenio Colectivo de Trabajo Sector No docente. 

- Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado. Resolución R.O. Nº 350/2014. 

- Manual de Procedimientos. Resolución R.O. Nº 134/2015 y sus modificatorias. 

- Documentación SIU Guaraní: https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-

Guarani/version3.19.0 

- Programación con bases de datos (PostgreSQL).  

- Desarrollo de aplicaciones para plataformas web (PHP,Java,etc). 

- Diseño de bases de datos relacionales (MySQL,etc) 

- Manejo básico de sistemas operativos GNU/Linux, redes Ethernet y Docker 

 

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) 

La presentación de los antecedentes deberá realizarse desde el 05 de diciembre  al 13 de diciembre de 

2022, 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 

mailto:postulacionesnd@untdf.edu.ar
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la postulación: CV actualizado, DNI (anverso/reverso), constancia de CUIL, título solicitado. 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) Nº: 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

Miembros titulares: 

Dr. Cristian CARRIÓN, D.N.I N° 30.542.355, Secretario Académico. 

Lic. Marcela Noemí JERÉZ, D.N.I N° 20.485.170, Directora de Estudiantes. 

Ing. Emilio IZARRA, D.NI N° 27.335.059, Director de Coordinación y Seguimiento Institucional. 

Miembros suplentes:    

Sra. María Victoria KELLY, D.N.I N° 31.873.305, Jefa del Dpto. Estudiantes sede Río Grande. 

Abg. Martín Nicolás RUIZ, D.N.I. N° 31.758.550, Director de Asuntos Académicos. 

Lic. María Julia PARADISO, D.N.I N° 32.067.481, Jefa del Dpto. de Acompañamiento Estudiantil.  
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