
                                                             Expte. (001015-000207-14)
                                                                   (Esc. G, G°1, 20 hs.)

BASES
LLAMADO A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

PARA UN CARGO
DE AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN

Archivo General de la Universidad
Área de Investigación Histórica

Denominación: Ayudante de Investigación

Cargo: Escalafón G – Grado 1 – 20 horas semanales

Cantidad: 1

Duración: Efectivo

Destino: Área de Investigación Histórica, Archivo General de la Universidad

Funciones:
Integrarse al Laboratorio de Preservación Audiovisual del AGU para tareas de
preservación integral de diversos materiales.

Perfil de los aspirantes:
Egresados del área social o artística (o méritos equivalentes) con experiencia en preservación de
materiales audiovisuales y trabajo interdisciplinario.

Forma de provisión: Concurso de Méritos y Oposición.

Se solicita que permanezca abierto por quince días.

Méritos (Etapa I):

Documentación a presentar:
1) Cédula de Identidad (original y copia)



2) Credencial Cívica (original y copia)
3) Antecedentes (Currículum Vitae): original y tres copias
4) Certificados y constancias: originales para exhibir y un juego de copias

Los antecedentes deberán presentarse en el siguiente orden:
Título profesional…………………………. hasta 20 puntos
Escolaridad…………….............................. hasta 20 puntos
Otros estudios relacionados......................... hasta 13 puntos
Experiencia profesional............................... hasta 25 puntos
Publicaciones y ponencias........................... hasta 10 puntos
Otros (cursos, congresos, idiomas, etc.)...... hasta 10 puntos
Cogobierno universitario............................ hasta 02 puntos

--------------------
Subtotal…………………...………………. hasta 100 puntos

Sólo  se  considerarán  los  antecedentes  debidamente  documentados.  Los  documentos  deberán  ser
legibles. Se entregarán fotocopias que se autenticarán en el momento contra la presentación de los
originales, los que deberán ser exhibidos en el mismo orden que las copias.

Oposición (Etapa II): 

Luego  de  evaluados  los  méritos,  el  Tribunal  entregará  a  los  concursantes  tres  preguntas  sobre
conservación preventiva y preservación integral de materiales audiovisuales; los concursantes tendrán
dos semanas para preparar los temas. El día del concurso se sorteará una pregunta y se les pedirá que
expongan por escrito sus reflexiones. Contarán con dos horas para responder.

Puntaje:.................................................................... hasta 100 puntos

Puntaje total (Etapas I y II)................................... hasta 200 puntos

Inscripciones: 

Plazo de inscripción: 15 días

Apertura: 24-junio-2014    
                            Cierre:     16-julio-2014       

Inscripciones: Departamento de Personal de Oficinas Centrales 

Sección Concursos Docentes Avda. 18 de Julio 1968, Esq. Arenal Grande - 1er. piso 
 lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. Tel:  (2) 400-92-01 al 05 int. 214   


	Archivo General de la Universidad

