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“Las Malvinas son argentinas” 

 

Bahía Blanca, 22 de noviembre de 2022 

 

VISTO la necesidad de contar con una nómina actualizada de personal para cubrir 

posibles vacantes que se produzcan en el Departamento Biblioteca y Centro de 

Documentación en la Facultad Regional, dentro del agrupamiento Administrativo, y  

 

CONSIDERANDO 

Que la Secretaría Académica solicita se abra un registro de antecedentes y oposición bajo 

criterios de selección que aseguren la idoneidad de los ingresantes y a la vez garanticen la 

igualdad de oportunidades y la justa valoración de los méritos de todos los aspirantes de 

cara al posible futuro ingreso a la institución. 

 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por el 

Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL DECANO DE LA FACULTAD REGIONAL BAHIA BLANCA 

 

R E S U E L V E 

ARTICULO 1º: Llamar en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 

Tecnológica Nacional a un registro de aspirantes, por antecedentes y oposición, para el 

posible ingreso de personal al agrupamiento Administrativo – Biblioteca y Centro de 

Documentación. 

ARTICULO 2º: Las bases y condiciones serán las siguientes: 

GENERALES 

• Ser mayor de 18 años – nacionalidad argentina, o los naturalizados más de 4 años 

en ejercicio de la ciudadanía. 

• Ciclo completo de enseñanza media. 

• Conocimiento del Estatuto de la UTN, leyes y reglamentaciones por las cuales se 

rige la institución 

• Manejo de elementos de computación a nivel PC, procesadores de texto y planilla 

de cálculo. 
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• Carga horaria: 35 horas semanales 

 

PARTICULARES 

• Título habilitante de Bibliotecario/a o carrera afín, con un mínimo de tres años de 

formación, o estudiante avanzado/a. 

• Conocimientos sobre Acceso Abierto, licencias Creative Commons y repositorios 

digitales abiertos. Repositorio Institucional Abierto de la UTN. 

• Propiedad intelectual: derecho de autor y derechos conexos. 

• Búsqueda de políticas de acceso y archivo de las publicaciones científicas: Sherpa 

Romeo, AURA, Malena, Dulcinea.  

• Conocimientos de idioma inglés (deseable). 

• Tecnologías aplicadas para la biblioteca universitaria: paquete Office y 

aplicaciones y herramientas para generar contenidos de redes sociales.  

Condiciones personales 

a) Disponibilidad horaria de 15:00 a 22:00. 

b) Interés en la capacitación 

c) Buena disposición para la atención al público 

d) Espíritu de colaboración 

FUNCION 

Personal de apoyo al Departamento Biblioteca y Centro de Documentación. 

ARTICULO 3º: Período de inscripción desde el 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 al 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2022, fecha hasta la cual los interesados podrán ingresar en la página 

Web de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN (www.frbb.utn.edu.ar) y 

completar el formulario de preinscripción. Copia de la misma deberá ser presentada en la 

Mesa de Entradas de la FRBB en el horario de 14:00 a 19:00 horas, hasta el 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2022, en caso contrario, no se considerará válida la inscripción. 

ARTICULO 4º: Establecer el día 1 DE DICIEMBRE DE 2022 para la prueba de 

oposición, y el día 5 DICIEMBRE de 2022 para la entrevista personal; participarán de 

esta segunda instancia aquellos participantes que hayan obtenido un puntaje igual o 
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superior a 70 puntos en la prueba de oposición. Todas las instancias se realizarán a las 

14:00hs en la sede de la Facultad en calle 11 de Abril 461. El temario forma parte del 

Anexo I de la presente resolución, pudiéndose verificar los temas en la página Web de la 

Facultad. Los resultados de cada evaluación podrán ser visualizados también en dicha 

página Web. 

ARTICULO 5º: Establecer que el jurado interviniente estará integrado por la Jefa de 

Supervisión del Departamento de Biblioteca, Lic. Gabriela CARRO, la Directora 

Académica, Tec. Univ. Mariela PIERINI, la Directora de Recursos Humanos, Tec. Sup. 

Zulema FERNÁNDEZ y el Secretario Académico, Mg. Ing. Carlos VERA. Como 

suplentes la Dra. Marta VIDAL y el Lic. Fernando BUFFONE. 

ARTICULO 6º: A los postulantes que aprueben la evaluación se les requerirá presenten 

el o los títulos declarados, con anterioridad a la entrevista. La falta de presentación en 

tiempo y forma de dicha documentación invalidará la etapa anterior. 

ARTICULO 7º: Establecer que el orden de mérito surgido del presente registro sea 

archivado por un lapso de 2 (DOS) años a partir del día de la publicación de los mismos 

en la Dirección de Recursos Humanos de esta Facultad Regional 

ARTICULO 8º: Regístrese. Comuníquese. Elévese. Cumplido, archívese.- 

Resolución N°1518/2022 

 

                                                                                  Esp. Ing. Alejandro STAFFA 

                                                                                                    DECANO 

   

 

                                                                                   Mg. Lic. María Susana PORRIS 

                                                                              SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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Anexo I Resolución N°1518/2022 

 

TEMARIO GENERAL 

Prueba de oposición, 1/12/2022    

• Estatuto de la Universidad Tecnológica Nacional 

• Convenio Colectivo de Trabajo APUTN – UTN 

• Ley 26.899: Repositorios institucionales de acceso abierto 

• SNRD (2015). Directrices SNRD: Directrices para proveedores de contenido del 

Sistema Nacional de Repositorios Digitales Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva. Recuperado de: 

https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/files/Directrices_SNRD_2015.pdf  

• Creative Commons: Sobre las licencias. Recuperado de: 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es  

• Ordenanza 1480: Creación del Repositorio Institucional Abierto (RIA) 

• Ordenanza 1514: Políticas del RIA 

• Ordenanza 1604: Política Institucional de Acceso Abierto de la UTN 

• Ordenanza 1735: Reglamento general de tesis para licenciaturas y ciclos de 

complementación curricular.  

• Ordenanza 1825: formato mínimo de presentación de los Proyectos Finales de 

carreras de grado. 

• Ley 11.723: Régimen legal de propiedad intelectual 

• OMPI (s.f.). Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos. 

Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909.pdf  

• Guías de trabajo: 

o Gestionar registros y archivos 

o Crear subcomunidades y colecciones 

o Uso de la función de período de embargo 

o Descripción de registros: tesis – proyectos finales, artículos, documentos 

de conferencia, libros y partes de libros. 

 

https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/files/Directrices_SNRD_2015.pdf
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_909.pdf

