Concurso un cargo Categoría 3
Agrupamiento Administrativo
Jefatura Dpto. Administrativo Secretaría de Postgrado
La Facultad de Psicología llama a concurso cerrado interno para cubrir una
vacante de categoría 3 con funciones de Jefatura de Departamento
Administrativo de la Secretaría de Postgrado de esta Facultad RD-2022-420-EUNC-DEC#FP
Pueden presentarse solamente los agentes que revistan como personal
nodocente de esta Facultad, (planta permanente) en la misma categoría o
inferior de cualquier agrupamiento.
Inscripción: por Mesa de Entradas de la Facultad del desde el 13 al 23 de
mayo de 2022 de acuerdo al procedimiento establecido en la resolución de
llamado.
Reglamentación de concursos no docentes: Ordenanza HCS 7/12 y anexos
Cualquier consulta sobre presentación de los antecedentes u otras dudas sobre el
concurso, pueden ser realizadas en Área Operativa de la Facultad (Módulo Nuevo
– Ciudad Universitaria), de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 13:00
o al correo electrónico: area.operativa@psicologia.unc.edu.ar y al teléfono
(0351) 4473890 / 5353890 int. 59210

Materiales de Estudio y condiciones del llamado a concurso
•

•

Ley de Educación Superior.-Ley N° 24521:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2500029999/25394/texact.htm
TITULO IV CAPITULO 3: De las condiciones para su funcionamiento:
Sección I: Requisitos generales
Sección 2: Régimen de títulos
Sección 3: Evaluación y acreditación
Resolución 160/2011: Apruébanse los estándares y criterios a considerar en los
procesos de acreditación de Carreras de Posgrado

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000194999/192733/norma.htm

•

Régimen de Organización de Carreras, Otorgamiento de títulos y Resolución
Ministerial 2385/2015: Expedición de Diplomas

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=251971
•

Resolución 2641-E/2017: - Aprobar el documento sobre la opción pedagógica y
didáctica de Educación a Distancia:

http://www.coneau.gob.ar/archivos/form09posg/ResMED2641_17.pdf
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•
•

•

•

•

Resolución Ministerial Nº 51/10 Carreras de Grado y Posgrado. Reconocimiento
Oficial y Validez Nacional. https://www.coneau.gob.ar/archivos/RM51_10.pdf
Estatutos UNC:
Título V: De los Profesores: https://www.unc.edu.ar/node/304
Título VI: Del Régimen de la Enseñanza: https://www.unc.edu.ar/node/305
Ordenanza
HCS
7/2013 - Actividades
de
posgrado

http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejosuperior/ordenanza/7_2013
Ordenanza HCS 5/2020: Modificar la Ordenanza del H. Consejo Superior N.º
07/2013
https://drive.google.com/file/d/1GloOiw0_UrEh2zocmLKUCFsOGU25EUk1/view?
usp=sharing
Ordenanza CONEAU Nº 65. Procedimientos para la acreditación de carreras de
posgrado
en
funcionamiento.

https://www.coneau.gob.ar/archivos/ordenanzas/Orde065.pdf
•

Ordenanza CONEAU N°. 064 Aprobar los procedimientos para la evaluación de
carreras nuevas de posgrado al sólo efecto del reconocimiento oficial provisorio
del
título
por
parte
del
Ministerio
de
Educación:

https://www.coneau.gob.ar/archivos/ordenanzas/Orde064.pdf
•
•
•

Ordenanza CONEAU Nº 71: Nuevos procedimientos para la acreditación de
carreras
de
posgrado
en
funcionamiento:
https://www.coneau.gob.ar/archivos/ordenanzas/Orde071.pdf
Nota
técnica
para
la
presentación
de
Carreras
Nuevas
https://www.coneau.gob.ar/archivos/form09posg/NOTATECNICACNUEVAS.pdf
Nota técnica para la presentación CARRERAS EN FUNCIONAMIENTO DE
POSGRADO

http://www.coneau.gob.ar/archivos/form09posg/CsHumanas_NOTATECNIC
A.pdf
•

Decreto Nacional Nº 366/2006 “Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal
Nodocente
de
las
Universidades
Nacionales”.

https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/CCT%20366-06.pdf

•

•

TITULO 5 AGRUPAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Agrupamientos (Art. 48º )
TITULO 6 TIEMPO DE TRABAJO (Completo)
TITULO 10 REGIMEN DISCIPLINARIO (Completo)
Ordenanza HCS 5/2014: procedimientos para reválida de títulos de posgrado

http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejosuperior/ordenanza/5_2014
Resolución HCS 842/2014: Autorizar la inscripción a carreras de posgrado con
carácter provisorio de postulantes que aún no cuenten con el Diploma de grado

http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejosuperior/resolucion/842_2014_1
•

Ordenanza HCS 2/2007: Todas la unidades y dependencias académicas de la
Universidad Nacional de Córdoba que impartan enseñanza de posgrado, deberán
adecuar la organización, los procedimientos administrativos y los sistemas
informáticos que registren la actividad académica de los alumnos de posgrado, a
10 establecido en la Ord. HCS 07/04, con las modificaciones que se establecen en
los
artículos
siguientes.

http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejosuperior/ordenanza/2_2007_1/?searchterm=02
•

Ordenanza

HCS

07/2004;

•

RHCS 208/2019: Establecer en la Universidad Nacional de Córdoba la capacitación

http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejosuperior/ordenanza/7_2004/?searchterm=7
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obligatoria en la temática de género y violencias contra las mujeres e identidades
no heteronormativas para todo el personal docente, no docente y funcionario de
esta
http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-

superior/resolucion/208_2019
•

RHCD 347/2019: Autorizar y promover el uso del Lenguaje no Sexista en toda
comunicación oficial, textos oficiales y administrativos, dispositivos legales,
trabajos y producciones académicas (tales como parciales, trabajos prácticos,
exposiciones orales, producciones y tesis/tesinas, o cualquier otra instancia
evaluativa) en la Facultad de Psicología UNC y todas sus dependencias.

http://www.digesto.unc.edu.ar/psicologia/honorable-consejo-directivo/
resolucion/347_2019
•

Ordenanza HCS N° 9/2010: "Régimen Universitario de Procedimientos
Administrativos y de Control de Mesas de Entradas y Salidas de la Universidad
Nacional
de
Córdoba

http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejosuperior/ordenanza/9_2010

•

ResoluciónSPGI 159/2012: Aprobar en el ámbito de la Universidad Nacional de
Córdoba los sistemas de gestión de contrataciones, de gestión patrimonial, de
gestión de facturación y de gestión presupuestaria, contable y financiera, todo de
acuerdo
a
lo
regulado
para
cada
sistema
en
particular.
http://www.digesto.unc.edu.ar/spgi/secretario/resolucion/159_2012_1
(copiar
link y colocarlo en el navegador)
Manual del usuario de Sanavirón para Administrador General Económico

•

Manual

•

RHCS 683/2017:Aprobar la implementación del Sistema de Gestión Documental
Electrónica
(G.D.E.)

•

https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/Manual-Usuario-SanavironAdministrador-General-Economico-V1.pdf
del

Usuario

de

Sanavirón

para

Administrador

General

Académico

https://www.unc.edu.ar/file/manual-usuario-sanaviron-administradorgeneral-academico-v10pdf
http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejosuperior/resolucion/683_2017

•

Instructivo para elaborar una Nota a Mesa de Entradas para iniciar un trámite -

•

Instructivo Módulo Expediente Electrónico - Sistema de Gestión Documental
https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/Copia%20de%20Manual
%20Expediente%20Electr%C3%B3nico%20-%20EE.docx%20%282%29.pdf
Reglamento de Cursos de Actualización Profesional, Cursos de Posgrado y
Programas de Posgrado: RD 1955/2018

•

https://drive.google.com/file/d/1E0La1l4wpW7TOP1Qw82lO5tt04zZwT5s/
view?usp=sharing

https://psicologia.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2022/04/
RD_1955_2018.pdf
•

Reglamento Becas Cursos de Posgrado
https://psicologia.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2022/04/Becas_rhcd_92.pd f
http://www.digesto.unc.edu.ar/psicologia/honorable-consejo-directivo/

resolucion/92_2003
•

Reglamentos de Carreras:
◦ Doctorado
en

Psicología:

Res.

HCS

579/2016.

https://psicologia.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2020/01/Reglamento
_Doctorado.pdf

◦ Magister en Teoría Psicoanalítica Lacaniana. RD-2021-1406-E-UNC-DEC#FP:
http://www.digesto.unc.edu.ar/psicologia/decanato/resolucion/1406_2021
◦ Magister en Intervención e Investigación Psicosocial RHCS 578/2016 y RHCD
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149/2016 http://digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-

◦
◦

◦
◦

superior/resolucion/578_2016
http://www.digesto.unc.edu.ar/psicologia/honorable-consejo-directivo/
resolucion/149_2016
https://psicologia.unc.edu.ar/wpcontent/uploads/2022/04/POSGRADO-MIIPS- RHCS_578_2016.pdf
https://psicologia.unc.edu.ar/wp-content/uploads/2022/04/POSGRADOMIIPS-RES-HCD-PSICOLOGIA-Anexos-I-y-II-2.pdf
Magister en Salud Mental. RHCS 1652/2017
http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejosuperior/resolucion/301_2019
Especialista en Psicología Clínica. RHCS 681/2017
https://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejosuperior/resolucion/681_2017
https://drive.google.com/file/d/1pkeYKB7ZOWCtSoGp6R7l0mlEXIKARwz
K/view
Especialista en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. RHCS
281/2017 http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorableconsejo-superior/resolucion/281_2017
Especialista en Psicología Jurídica RD-2021-1405-E-UNC-DEC#FP:
http://www.digesto.unc.edu.ar/psicologia/decanato/resolucion/1405_20
21/?searchterm=Jur%C3%ADdica

Especificaciones y requerimientos del cargo: en archivo embebido (anexo)
de la RD-2022-135-E-UNC-DEC#FP
Formulario de Inscripción y Constancia de inscripción (Anexo III y IV)
OHCS 7/12
• Anexo III (editable)
• Anexo IV (editable)
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