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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y SALUD

ANEXO
FORMULARIO ACTA DICTAMEN

Córdoba, l6 de septiembre de 2019

Cargo: Encargado de Sección de Gabinete Psicopedagógico (Perfil psicomotricidad) (Cód.
13440)

Carácter: Suplente
Facultad: Educación y Salud: Dr. Domingo Cabred
Datos de la Convocatoria: Convocatoria de Cargos Docentes No Directivos
(Resolución Rectoral N' 057/l 6). Inscripciones del l5 al 2210g/2019.

-

UpC

Turno y Horario de lal¡or: Mañana, de 08:00 a l3:00 hs
Carga horaria: 25 hs
Causal de la vacante: Licencia por cargo de mayor jerarquía

En el día de la fecha, se reúne la Comisión Evaluadora designada por Resolución Decanal

N' 0196/2019

para cumplir con las funciones previstas en el artículo 2 (Resolución

Rectoral N'0057/2016) en la valoración de los postulantes a cobertura clel cargo de

Encargado de Sección de Gabinete Psicopeclagógico (Perfil Psicomotricidacl) (Cód.
13440'), Facultad de Educación y Salud: Dr. Domingo cabred, con CUE 140126500,
pertenec¡ente a la Universidad provincial de Córdoba.
Finalizada la ponderación de títulos y antecederrtes, evaluadas las propuestas de acción
institucional y sustanciadas las entrevistas personales de los aspirantes inscriptos y que
cumplimentaro¡r con los requisitos reglamentarios (Resolución RectoralN. 0057/2016)
para la cobertura del cargo docente no directivo vacante, esta Comisión Evaluadora

dictamina el siguiente

Orden de Mórito:
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Orden
de

Apellido y
Nombre

DNI

Mérito

llo de
Inscripción

To ba res,
1.

3.

de

Antecedentes

proyecto

816.2s

31.221,.35 5 Soledad del
Va lle

1,4.640.507

Puntuación

de

Entrevista

13

986

Nancy

Fe rre ro, M a ría
31.404.833 Alejandra

10

822.25

400

550

225

245

L75

455

Aspirantes no merituados:
Apellido y Nombre
Gon zález, Nancy Del
Ca

rmen

20680s34
3

Gaviglio, Cristina
Patricia
Pe reyra, La u ra

Fundamentación

DNI

Chávez, Sofia Del
Va lle

Puntaje
Final

2

Gómez, lvette
2.

Valoración

6s890 19

T7

IIT9T7

309865s

5

No acredita trayectos en ámbitos

sociocomunitarios
No cump e con el perfil solicitado - No presentan
título de icenciatura
No cump e con el perfil solicitado - No presentan
título de icenciatu ra
No presentó proyecto

lrirnra y aclaración de los miembros de la Comisión Evaluadora.
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CORDOBA,

VISTO:

El llamado a convocatoria de cobertura de un cargo docente no
directivo

cJe

esta Facultad de Educación

Psicopedagógico

(P

erfiI

P,s

y Salud, para Encargado de Sección de Gabinete

icomotricidad).

CONSIDERANDO:
Que confecha 15 hasta el día 22 de agosto del corriente año se ha

realizarkt lu convocaloria mencionada en los Vistos, conforme el procedimiento estipulado

por

N" 057/16, para la convocatoria del Cargo de Encargado de
Psicopedagógico (Perfil Psicomotricidad) suplente, y en el plazo de

Re:;olución llectorctl

Sección de Gabinete

ley los postulantes a tal Cargo presentaron las Propuestas de Acción Institucional que
establece dicha Resolución (Anexo I, Punto

"8" "6").-

Que la referida Re,solución Rectoral N" 057/16 estipula en su punto

"C" sobre la Evaluctción de los ctspirantes, la cual se ha llevado adelante en debidaforma
y en el punto "D" sobre la Publicación y Notificación, estableciendo el procedimiento por
ntedio del cual resultu necesario la publicación de las actas dictámenes que eleven al
Decanatr¡ lo,y miembros de la Comisión Evaluctdora Ad Hoc, siendo este mecanismo el de

notificaciónfehaciente de los postulanle,s conjunlamente con la publicación web.Que, en virtud de ello, se adjunta a la presente, el Acta Dictamen de

la cual se desprende

que

para el cargo a cubrir de Encargado de

Sei:cción

de Gabinete

Psicopedagógicct (Cod. 134a0 (Perfil P.sicomotricidad) suplente, vacante por licencia por

cargo de ntayor jerarquía, se han presentado siete (7) postulantes, de los
merituado:; los ntisntos, solo tres (3) reúnen puntaje para el

perfl

solicitado, porque los

cuatro (4) re,stantes no cumplimenlan los lineamientos establecidos en
Recroral ()57/16.-

¿_l

cuales,

la Resolución

legal pertinente
Qtre re,sulta necesario el dictado de un in,ctrumento
tt lo:;.fines

cJe

convalidctr lo uctuatlo e inforntar dicha Acta Dictamen'-

Por ello, en u,to de lcts atribuciones conferidas medianle Resolución
Rectoral N" 014/18;

LA

D

trCANA

IV O RMALI

ZADORA

DE LA FACULTAD DE EDUCACIOI{

Y

SALUD

DE LA UI{IVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓnnOBA

RtrSUtrLW:

Artículo

l": CONVALIDAR lo merituado

por la Comisión Evaluadora Ad Hoc respecto

al cargo de Encargaclo de Sección de Gabinete Psicopedagógico (Cod'
t3440) (Perfil Psicomtttricidud) suplente, vacanle por licencia por carSo de mayor
presente resolución, conforme los
.jerarquía, que Se incluye en el Anexo I de la
los aspirante,s

co

ns icle r

ando'r supr a

ex¡s ue

sIo

Artículo 2": NOTIFICAR a

s.

-

los as¡tirantes

al carg<t de Encargado de Sección de Gabinete

l,sicopedagógico (Cod. l3a4Q en el ,siguiente orden de mérito:

I)

TOBARES Soledad del

N" 31.221.355; 2) GOMEZ lvette Nancy, DNI N" 14'640.507, 3) FERRERO
Alejandra, DNI N" 31.404.833; quienes deberán aceptar el cargo en el tiempo

Valle, DNI
!¡,luría

e,stipulado

por

Re,rolución Rectoral

N'057/16, Punto "8"'-

Artículo 3": PROTOCOLúCESE, comuníquese y archívese./t¿
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