
LLAMADO A CONCURSO GENERAL
(Expediente Nº RECT 1011027-19)

Desde las 08:00 hs. del día 26 de octubre de 2020, hasta las 13:00 hs. del 30 del
mismo mes estará abierta la inscripción en la Web de la UNL (completando el  formulario
respectivo) al concurso para cubrir un cargo Categoría 3 – Agrupamiento Técnico-Profesional:
Profesional  con  funciones  de  Jefe  de  Desarrollo,  en  el  ámbito  de  RECTORADO  y
dependencias de la U.N.L. 

Inscripción:

Entre los días 26/10/20 y 02/11/20, en el horario de 08:00 a 13:00, a fin de completar su
presentación, los aspirantes deberán hacer llegar a la Dirección de Ingresos, Promociones y
Concursos, en sobre cerrado y debidamente identificado: 

1. Copia de la documentación respaldatoria de los antecedentes y listado de los
mismos indicando la cantidad de folios.

El día de la sustanciación se deberán entregar los documentos originales
para su cotejo y ponderación definitiva de los antecedentes. (*)

2. Formulario de inscripción online impreso y firmado por el aspirante.

3. Situación de revista

4. Fotocopia del Documento de Identidad.

Sustanciación

El concurso se realizará el día 03 de diciembre de 2020, siendo el examen escrito a las 8:30 
hs. en la Sala de Consejo Superior 1er Piso Rectorado, y la entrevista a las 11:00 hs. 

(*)En  la  misma  fecha  el  aspirante  entregará  la  documentación  original  de  los
antecedentes a los efectos de cotejar y ponderar los mismos por parte del jurado. 

Fecha, horario y lugar sujetos a las recomendaciones, protocolos y medidas que la UNL
realice a través de su Comité de Emergencia; así como de las disposiciones que adopte
la autoridad sanitaria, en el marco de la Pandemia Covid 19.

Condiciones y Requisitos
1) Pertenecer a la Planta del Personal No Docente de la Universidad Nacional del Litoral, con
carácter permanente.
2) Tener titulo mínimo de Ingeniero en Informática o Ingeniero en Sistemas de Información.
3) Poseer la aptitud requerida para la función a cumplir.

Temario General: de acuerdo a la Resolución del Señor Rector Nº 93/11

Temario Especifico:
Tecnología
○ Desarrollo en PHP
○ Javascript
○ Symfony
○ Framework SIU-Toba

Conocimiento en Sistemas SIU:



○ SIU-Guaraní
○ SIU-Kolla
○ SIU-Diaguita
○ SIU-Pilagá
○ SIU-Mapuche
○ Huarpe
○ Araí

Conocimiento en sistemas de gestión de ingreso y egreso del personal y
proveedores
○ Argos
○ Proveedores

Conocimientos en Sistema de Escuelas de nivel inicial y medias
○ Kimkelen
Conocimiento en Interoperabilidad entre sistemas
○ WS Soap
○ WS Rest
○ Circuitos académicos: diploma digital, certificados analíticos, encuentas
○ Circuitos contables: proveedores, registración de ingresos (medios de
cobros), registración de gastos (Jano)

Metodología de desarrollo scrum
Controladores de versiones de código:
○ SVN
○ GIT

Entornos de desarrollos
○ Vagrant
○ Ansible
○ Docker

Los interesados podrán recabar la información necesaria para dicho concurso en la
página web de la U.N.L.: www.unl.edu.ar –La UNL – Concursos – Concurso vigentes. 

Jurado Evaluador

a) Titulares 
1) ARRIETTI MARTOGLIO, Claudia Silvana - DNI Nº 23.080.787 (Funcionario de gestión)
2) PAOLI, Georgina Maria - DNI Nº 25.126.511  (Superior Jerárquico)
3) VIDAECHEA, Adriana Noemí  – DNI Nº  17.344.451 (Trabajador No Docente)

b) Suplentes
1) BOSCOVICH, Maximiliano Joel - DNI Nº 28.571.880 (Funcionario de gestión)
2) CHIESA, Maria Magdalena - DNI Nº 28.851.356 (Superior Jerárquico)
3) DI GREGORIO, Aurelio Carlos – DNI Nº  13.190.487 (Trabajador No Docente)

Modalidad

Se llevará a cabo por el sistema de oposición y antecedentes. La oposición 
consistirá en:

a) Exposición escrita en computadora tipo PC.

http://www.unl.edu.ar/


b) Entrevista.

Ante cualquier duda, los aspirantes podrán comunicarse telefónicamente con la
Dirección de Ingreso, Promociones y Concursos, Tel:  4571110 – Interno 168 o por correo
electrónico a concursosnd@unl.edu.ar, indicando en el “Asunto” el número de expediente del
presente llamado.

Dirección de Ingreso, Promociones y Concursos: 24 de septiembre de 2020.-

mailto:concursosnd@unl.edu.ar

