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Cordoba,

30 JUL 2018

VISTO:

EI proceso de seleccion de personal Nodocente iniciado para la cobertura de un (1)
cargo categoria 3666, Agrupamiento Asistencial, subgrupo A, a desempefiar en el Area de
Laboratorio del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatologia,
Y CONSIDERANDO:

Que por Resolucion Decanal N° 1673/18 se autorizo al Hospital Universitario de
Maternidad y Neonatoiogia a realizar el lIamado a concurso y la desiqnacion del jurado,
Que rigen el presente proceso el Decreto N° 366/06, Convenio Colectivo de Trabajo
para el Sector Nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales, y la Ordenanza
del Honorable Consejo Superior N° 7/12, Reglamento de Concursos para el Personal
Nodocente de la Universidad Nacional de Cordoba,
Que la contorrnacion del jurado que intervendra en el desarrollo y evaluacicn del
concurso, se realize conforme a las normas mencionadas y a las Actas de la Cornision
Paritaria del Sector Nodocente de Nivel Particular N° 15 Y N° 26, siendo designados sus
integrantes mediante Resolucion Interna N° 132/18.
Que el Jurado eleva el temario para la convocatoria del mismo y la bibliografla para
la prueba de oposlclon,
_...,_

Que la Asociacicn Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Cordoba
"Gral. Jose de San Martin" ha sido notificada de la apertura del lIamado a concurso, sin
que ala fecha haya designado veedor.
Por ello,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°: L1amar a concurso de antecedentes y oposicion, CERRADO INTERNO Y
GENERAL, este ultimo en caso de que no existieran postulantes inscriptos perteneciente
a la planta del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatologia; y ABIERTO en el

caso de quedar vacantes las instancias anteriores, para cubrir un (1) cargo categoria
3666, Agrupamiento Asistencial, subgrupo A, a desempefiar en el Area de Laboratorio del
Hospital Universitario de Maternidad y Neonatologia, con una dedicacion de 35 horas
semanales y un sueldo inicial c n titulo de grado de $ 30.078,47.- (Pesos: Treinta mil,
setenta y ocho con cuarenta y ete centavos).
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ARTICULO 2°: Podran participar de acuerdo a las siguientes instancias:
-

CONCURSO CERRADO INTERNO todo el personal nodocente que revista en la
planta permanente del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatologfa, en la
misma categorfa que la correspondiente al cargo a concursar cualquiera sea su
subgrupo y que reuna los requisitos previstos en la presente.
- CONCURSO GENERAL podra participar el personal nodocente que revista
calidad de permanente en la Universidad Nacional de C6rdoba, en la misma
categorfa que la correspondiente al cargo a concursar cualquiera sea su subgrupo
y que reuna los requisitos previstos en la presente.
- CONCURSO ABIERTO podran participar todos los aspirantes que reunan los
requisitos previstos en la presente.

- En caso de no haber inscriptos 0 resultare desierto en el Concurso Cerrado Interno,
se receptaran las inscripciones para Concurso General.
- En caso de no haber inscriptos 0 resultar desierto el Concurso Cerrado general se
receptaran las inscripciones para el Concurso Abierto.
ARTICULO 3°: Se establecen los siguientes requisitos:
a) REQUISITOS GENERALES:

----.

- Ser argentino nativo 0 naturalizado con mas de cuatro anos en el ejercicio de la
ciudadanfa.
- Tener 18 aries cumplidos.
- Acreditar las condiciones de conducta e idoneidad para el cargo.
- Cumplir satisfactoriamente con el exarnen de aptitud psicoffsica en el servicio medico
que la Universidad determine.
- No estar incluido en las prohibiciones del Art. 21- Tftulo 3 Decreto N.o 366/06.
b) REQUISITOS PARTICULARES:
TAREAS Y RESPONSABILIDADES:
-

Funciones profesionales especffica a desarrollarse en el Servicio de Laboratorio.
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HORARIO DE TRABAJO:
-

Treinta y cinco (35) horas semanales, a cumplir en horario matutino y/o realizando
guardias con horarios y dfas rotativos, distribuidos sequn requerimientos del
Servicio.

CONOCIMIENTOS, ESTUDIOS, Y/O TITULOS:
-

Tftulo de Bioqufmico.

EXPERIENCIA REQUERIDA:
-

Profesional Bioqufmico con experiencia en las funciones requeridas que incluyen
extracciones de sangre a adultos y neonatos, ejecucion e informe de analisis
bioqufmicos correspondientes a las siguientes areas: Qufmica Clfnica,
Hematologfa, Funcion renal, Medio interno, Uquidos de puncion y nociones basicas
de Bacteriologfa y Serologfa. Se requiere asimismo de disponibilidad horaria para
cubrir guardias con dfas y horarios rotativos sequn necesidades del Servicio.

ARTICULO 4°: INSCRIPCION: La inscripcion de aspirantes y la presentacion de
antecedentes, se realizara en Of. de Concursos - Recursos Humanos del Hospital
Universitario de Maternidad y Neonatologfa - Rodrfguez Pena 285 - Alberdi.
En las siguientes fechas sequn la instancia que corresponda:
a) INTERNO Y GENERAL:

Desde el 24 de septiembre y hasta el 28 de septiembre de 2018
En el horario de 9:00 a 12:00 hs.
Durante este tiempo, no se aceptaran inscripciones para el concurso abierto. Las
inscripciones para el concurso cerrado general seran consideradas solo en caso que no
haya inscriptos para el concurso cerrado interno.
b) ABIERTO: Desde el 02 de octubre y hasta el 08 de octubre de 2018.
En el horario de 9:00 a 12:00 hs.
(Solo en caso de quedar vacante las instancias anteriores).

ARTICULO 5°: DOCUMENTACION y CARPETA DE ANTECEDENTES: - Los aspirantes
en todos los casos, al momento e la inscripcion deberan presentar la siguiente
documentaclon:
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- Documento de Identidad y copia del mismo.
- Se debera presentar certificado de antecedentes policiales actualizado 0 constancia de
solicitud del mismo. Para aquellos postulantes con domicilio dentro del ambito de la
Provincia de Cordoba se exigira el certificado de antecedentes policiales emitido por la
Polida de la Provincia de Cordoba. los que tengan domicilio constituido fuera de la
provincia. se exigira el certificado emitido por el Ministerio de Justicia de la Nacion. Se
aceptaran como validos certificados de hasta 6 meses de la fecha de ernision.
- Formulario de lnscripcion Anexo III (Reglamento de Concursos para el Personal
Nodocente de la Universidad Nacional de Cordoba, OHCS N° 7/12 - EI formulario se
podra bajar del Digesto UNC 0 Paqina del HUMN, el que se debera completar con los
datos personales, laborares, acadernicos, etc. No modificar el farmulario, donde no se
tengan antecedentes, indicarlo expresamente 0 cerrar el espacio con una raya).
- Curriculum nominal
- Documentacion respaldatoria de cada antecede enunciado, organizado en el mismo
orden y acompaiiado de sus originales 0 copia certificada a los fines de su validacion.
- CARPETA A PRESENTAR: De acuerdo al siguiente orden:
- Farmulario de lnscripcion
- Curriculum nominal
- Certificados Acadernicos
- Antecedentes Laborales
- Documento Nacional de Identidad.
- Otra docurnentacion.
Formulario de inscripcion. curriculum y cada copia de documentacion presentada
deberan estar firmadas por el postulante.
- Los postulantes a los concursos instancias CERRADO INTERNO 0 GENERAL
deberan presentar.: Certificado de trabajo expedido par el Departamento Personal del
Hospital Universitario de Maternidad y Neonatologfa 0 de la Dependencia que
corresponda. donde conste antigOedad en la tnstitucion, el cargo que ocupa y su caracter
de permanente.
- En todas las instancias la docurnentacion debera presentarse en original y copia para
su validacion.
- No se admitira la presentacion de nueva documentacion vencido el plazo de
inscripcion.
- La documentaci6n de antecedentes presentada a valarar por el Jurado, en todos los
casos, podra ser retirada una vez que finalice el concurso y la Resolucion de desiqnacion
se encuentre firme.
- AI cierre de la inscrtpcion, el Area Recursos Humanos debera confeccionar un acta con
la nomina de los postulantes y el varia con los antecedentes al Jurado.
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ARTICULO 6°: Si hubiere inscriptos al concurso cerrado interno y general el Jurado
se reunira en el Area Recursos Humanos del Hospital Universitario de Maternidad y
Neonatologla el dla 01 de octubre de 2018 a las 09:30 horas, para verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos y confeccionar la nomina de los aspirantes
admitidos y los no admitidos, confarme a los dispuesto par el Articulo 17, inciso b), del
Anexo I de la Ordenanza del H.C.S. N° 7/12.
,---....

ARTICULO 7°: En caso de no registrarse inscriptos para el concurso cerrado interno,
ni el concurso general, y hubiere inscriptos para el concurso abierto, el Jurado se
reunlra en el Area de Recursos Humanos del Hospital Universitario de Maternidad y
Neonatologla, el dla 09 de octubre de 2018 a las 09:30 horas., para verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos y confeccionar la nomina de los aspirantes
admitidos y los no admitidos conforme a los dispuesto par el Articulo 17, inciso b), del
Anexo I de la Ordenanza del H.C.S. N° 7/12.
ARTICULO 8°: La oposici6n consistira en una prueba teorico-practica y una entrevista
personal. La primera resultara eliminatoria para los aspirantes que no alcancen el 50%
(cincuenta por ciento) de la misma, conforme al Articulo 29 de la Ordenanza 7/12 del
HCS.
-Las preguntas y/o temas del examen seran fijadas par el Jurado 1 (una) hora antes del
comienzo de la prueba y sobre la base del temario establecido en el Anexo que forma
parte de la presente.
ARTICULO 9°: PRUEBA TEORICO-PRACTICA: Para la instancia que tenga
inscriptos, la prueba de oposicion tendra una duraci6n maxima de 2 (dos) horas. Ellugar
donde se llevara a cabo se determinara conforme a la cantidad de inscriptos, debiendo
presentar cada postulante su documento de identidad.
FECHA Y HORA: La misma se realizara el 18 de octubre de 2018, a las 10:00 horas.
- AI finalizar la prueba, el Jurado fiiara y notlficara a los participantes dla, hora y lugar en
que se realizaran las entrevistas personales, las cuales no podran exceder los 20 (veinte)
minutos par postulante.
ARTICULO 10°: Para valarar a los aspirantes en cuanto a los antecedentes y oposici6n,
aSI como en todas las instancias del concurso, el Jurado debera ajustarse a 10 establecido
en el Reglamento de Concursos para el Personal Nodocente de la Universidad Nacional
de Cordoba, Ordenanza N° 7/12 del Honorable Consejo Superior, 0 en su defecto en el
Articulo 40 y sus carrelativos del
creto 366/06.

FCM
Facultad de
Ciencias Mad leas
2018 -ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

CUDAP: EXP-UNC: 002795612018

ARTICULO 11°: EI Jurado estara integrado por los siguientes miembros:
a) En representaci6n de la Autoridad:
TITULAR: Ora. Liliana Silvia CERVETTA
SUPLENTE: Bioq. Farm. Graciela FALABELLA

LEGAJO N° 26487
LEGAJO N° 30162

b) En representaci6n del personal de la Dependencia:
TITULAR: Bioq. Marfa Liliana OOIERNA
SUPLENTE: Bioq. Juan Enrique MARTINEZ

LEGAJO N° 22318
LEGAJO N° 30732

c) En Representaci6n de la Comisi6n Paritaria del Sector Nodocente de Nivel
Particular:
TITULAR: Dr. Gustavo Pedro OISERIO
Oep.: Hospital Nacional de Clfnicas - UNC

LEGAJO N° 22229

SUPLENTE: Ora. Marisa Leonor PESTONI
Dep.: Facultad de Odontologfa - UNC

LEGAJO N° 33857

ARTICULO 12°: EI jurado debera expedirse dentro de los 10 (diez) dfas habiles de
concluidas las distintas pruebas y elevar 10 actuado a este Oecanato a los fines de
proceder de acuerdo a 10 dispuesto en los Artfculos N° 33 Y 34 de la Ordenanza N° 7/12
del Honorable Consejo Superior.
ARTICULO 13°: Publicar, difundir, comunicar a todas las dependencias de la Universidad,
a los miembros de la Junta Examinadora y a la Asociaci6n Gremial de Trabajadores de la
Universidad Nacional de C6rdoba "Gral. Jose de San Martfn".
ARTICULO 14°: Protocolfcese

RESOLUCION N°
OR/pvm

comunfquese.

Prof. Dra. MARTA FilL de CUNEO
YICEDEC,4.NA
FACUlTM DE OIENCIAS MEDICAS
UNIVEIISIDAD NAC!ONAL DE COROO!A
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CONCURSO PARA CUBRIR UN (1) CATEGORIA 3666 7 A
AREA LABORATORIO del H.U.M.N.
TEMARIO DE LA PRUEBA DE OPOSICION
ANALISIS BIOQUIMICOS
- Fase preanalftica: extracci6n, preparaci6n, separaci6n y conservaci6n de distintos tipos
de muestras bioioqicas en adultos y neonatos. Indicaciones para analisis especfficos.
- Fase analftica: fundamento, ejecucion, consideraciones tecnicas y valores de referencia
de distintos analitos correspondientes a las areas de qufmica cllnica, hematologfa,
hemostasia, medio interno y analisis de Ifquidos biol6gicos.
- Fase post analitica: interpretacion de resultados, informe y comunicaci6n.
- Control de calidad
- Bioseguridad
- Conocimiento del Decreto 366/06, con entasis en los tftulos 2, 3, 5, 6 Y 10
- Conocimineto del Estatuto de la Universidad Nacional de Cordoba, con entasis en los
tftulos I, II Y III
BIBLIOGRAFIA
Todd-Sandford- Davisohn: Diaqnostlco y tratamiento clfnico por ellaboratorio
Kaplan Pesce: Qufmica Clfnica, Teorfa, Analisis y Correlacion
Iovine Selva: ellaboratorio en la Clfnica
Estatuto de la U.N.C. y Decreto 366/06: www.unc.edu.ar/no-docentes

