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CUDI: EXP-UNR: 10999/2018 

Rosario, 19 de octubre de 2021.- 

 

VISTO: que por Res. del Sr. Rector N ° 2981/2020-R se autoriza el 

llamado a Concurso llamado a concurso para cubrir 2 (dos) cargos nodocentes del Agrupamiento 

Asistencial Subgrupo “B” – Categoría 7 del escalafón aprobado por el Decreto 366/06 para 

desempeñarse como Enfermero en el Área de Quirófano de esta Institución y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que los 2 (dos) cargos a concursar, creados por Res. nro. 004/2019-R, 

serán para desempeñar como Enfermero en el Área de Quirófano de la Institución dependiente 

del Área de Enfermería y,     

Que por Res. Nro. 2837/2020 se habilitó la tramitación de concursos 

Nodocentes en el Área de Salud como excepción a la suspensión de plazos dispuesta 

oportunamente, 

Que se hace necesario elevar el calendario correspondiente para la 

provisión de los mencionados cargos,  

Que por Res. 2981/2020 – Rector se dispone el llamado respectivo y que por su 

modificatoria Res. 3861/2021-R se aprueba el Jurado que dictaminará en el Concurso, 

Que conforme Reglamento de ingreso a la Cat. Inicial de Personal No 

Docente de la UNR, 2864/2008-Rector, la Facultad eleva la propuesta respectiva, 

                                           La intervención de Asesoría Jurídica UNR, 

 

POR ELLO,  

LA VICEDECANA A CARGO DEL DECANANTO  

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Establecer el siguiente calendario dispuesto por Res. 2981/2020 – Rector y 

modificatoria Res. 3861/2020 – Rector para la provisión de DOS (2) Cargos Nodocentes 

Categoría 7 – Agrupamiento Asistencial Subgrupo “B” para desempeñarse como Enfermero en 

el Área de Quirófano de la Facultad de Odontología el que se regirá por las normas establecidas 

por el Decreto N º 366/2006 y el Anexo I de la Resolución Rectoral N º 2864/2008 y Res. 

2837/2020 Rector, el cual a continuación se detalla: 

 

CONDICIONES GENERALES 

• Reunir las condiciones de conducta e idoneidad establecidas en el Artículo N º 21 del Decreto 

N º 366/2006 y concordantes y no estar incurso en algunas de las circunstancias allí detalladas. 

• Presentar certificado de antecedentes penales y toda documentación que el aspirante considere 

útil para acreditar sus antecedentes. 

 

/// 
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CONDICIONES PARTICULARES: 

• Poseer título de Enfermero 

• Poseer experiencia en tareas del área 

• Disponibilidad horaria para responder a las necesidades del servicio cuando le sea requerido 

fuera del horario habitual de tareas y en períodos de receso. 

 

HORARIO LABORAL: La jornada convencional de treinta y cinco (35) horas semanales, turno 

tarde, distribuidas de acuerdo al cronograma que requiera el servicio.   

 

REMUNERACIÓN: La retribución del cargo corresponde a la fijada en los acuerdos paritarios 

generales para el cargo nodocente, Agrupamiento Asistencial Sub-Grupo “B”, categoría 7 del 

Escalafón aprobado por Decreto N º 366/06.  

 

TEMARIO GENERAL DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN 

 

1. Signos vitales (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial)  

2. Instrumental quirúrgico  

3. Venoclisis (colación de suero, administración de medicamentos vía venosa e intramuscular) 

4. Conocimiento de manejo de traslado de pacientes 

5. Conocimiento de Oxigenación de pacientes  

6. Conocimiento de preparación de material quirúrgico 

7. Conocimiento de desinfección, descontaminación y esterilización de material quirúrgico y ropa 

quirúrgica 

8. Método de Esterilización: Calor Seco – Húmedo y Esterilizadoras de última generación  

9. Normas de Bioseguridad     

 

CALENDARIO 

 

• Publicidad: 

El presente llamado será publicado por la Facultad de Odontología con una antelación mínima de 

QUINCE (15) días hábiles a la fecha de apertura de la inscripción con la mayor difusión posible 

mediante la utilización de medios masicos de comunicación, incluyendo al menos un diario de la 

ciudad de Rosario, en la página web institucional y en todas las dependencias de la UNR mediante 

avisos, murales, carteles y transparente habilitados al efecto conforme el Art. 5 del Anexo I de la  

Res. 2864/2008 

Quince (15) días hábiles que fijará el señor Decano.- Desde el 25 de octubre al 12 de noviembre 

de 2021 

 

 

• Información: 

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario a través de la Asesoría Legal–, 
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brindará a los interesados mayor información relacionada con el presente llamado, por lo cual 

deberán enviar las consultas a la siguiente dirección correo electrónico:                           

asesoríalegal-odonto@unr.edu.ar, circunstancia que deberá constar en la publicidad del llamado. 

 

• Inscripción y presentación de antecedentes: 

Las inscripciones de los aspirantes se presentarán a través del correo electrónico de la Mesa de 

Entradas de la Facultad de Odontología mesadeentradas.for@outlook.com.ar, desde la cuenta de 

correo que deberán constituir los aspirantes al momento de la inscripción como domicilio 

electrónico, bajo apercibimiento de continuar el trámite sin su intervención. La solicitud de la 

inscripción se realizará mediante nota dirigida a la Sra. Vicedecana a cargo de Decanato con 

carácter de declaración jurada, acompañada de la documentación probatoria de los antecedentes que 

se declaren, en la misma se detallarán los datos y antecedentes del peticionante a saber: 

 

• Documentación a presentar escaneada en PDF: 

Formulario único de inscripción que se adjunta como Anexo I. 

Documento Nacional de Identidad.  

Certificado de antecedentes penales. 

Diplomas y/o certificados de título y curso requerido. 

Curriculum vitae. 

Documentación probatoria de los antecedentes declarados en CV. 

 

Toda documentación presentada quedará en poder del aspirante y oportunamente será requerida la 

presentación de las correspondientes fotocopias certificadas. Las fotocopias podrán ser certificadas 

por la citada Facultad en el horario de 8:00 a 13 hs. para lo cual los interesados deberán solicitar 

turno al correo electrónico a  mesadeentradas.for@outlook.com.ar 

 

• Fechas y horarios de inscripción: Los aspirantes deberán inscribirse desde el día 15/11/2021 

hasta el 19/11/2021 a las 12 hs. 

 

• Publicación de la nómina de aspirantes – Recusación y excusación del jurado 

La nómina de aspirantes serán notificados por correo electrónico a los aspirantes y al Jurado y se 

publicará en la página Web y en las carteleras colocadas en la Fac. de Odontología.   

Del 22 de noviembre al 03 de diciembre de 2021 

  

• Curso de Capacitación: 

Los aspirantes deberán cursar y aprobar un curso de capacitación de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 19º del Anexo I de la Resolución Rectoral N º 2864/2008 que se implementará con la 

modalidad no presencial 

Periodo desarrollo del Curso: entre el 06 y 10 de diciembre de 2021 

 

 

/// 
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• Lugar y Fecha de la Prueba de Oposición: 

El Decano de la Facultad de Odontología con posterioridad al vencimiento del plazo establecido 

para formular recusaciones, excusaciones y objeciones y, en su caso, sustanciadas las que se 

presenten, fijará el lugar, fecha y hora para la prueba de oposición. 

14 de diciembre de 2021 

 

• Plazo para la emisión del dictamen del Jurado: 

Hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de finalización de las pruebas de oposición y 

evaluación de antecedentes     

Hasta el 21 de diciembre de 2021         

 

ARTÍCULO 2º.- La Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Rosario 

(APUR) designará un representante en carácter de veedor. 

 

ARTICULO 3°.- Todas las notificaciones se realizarán de conformidad con lo dispuesto con la Res. 

1868/2017. 

 

ARTICULO 4°. - Inscríbase, comuníquese, notifíquese fehacientemente al Área de Acción Social y 

Gremial y a la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Rosario 

(A.P.U.R.) a través de nota. Cumplido, pase al Jurado para la incorporación de los actos 

administrativos respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Alba M.  Sánchez 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Prof. Dra Gabriela V. Pisterna 

VICEDECANA 

a cargo de Decanato 
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ANEXO 1 

 

                                                                                   Rosario, …….de ………………..DE 2021.- 

 

 

Señora Vicedecana a cargo de Decanato   

Prof. Dra. Gabriela PISTERNA 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para solicitarle mi inscripción al 

concurso cerrado, interino, de antecedentes y oposición, para la provisión de DOS (2) cargos 

nodocente Categoría 7 –Agrupamiento Asistencial Subgrupo “B” de la estructura aprobado por 

Decreto n° 366/2006 para desempeñarse como Enfermeros en las Cátedras Clínicas de la Facultad 

de odontología, llamado mediante Resolución N ° 2981/2020-R de fecha 22 de octubre de 2020 

 

A tales fines acompaño a la presente, debidamente escaneada en PDF: 

 

 

-La presente solicitud de inscripción firmada. 

-Documento Nacional de Identidad. 

-Certificado de antecedentes penales. 

-Diploma o certificado de título y curso. 

-Constancia de inscripción en la Matrícula en el Colegio Profesional. 

-Currículum vitae. 

-Documentación probatoria de los antecedentes declarados en el currículum vitae. 

 

 

Declaro reunir las condiciones generales y particulares del presente concurso 

y no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilitación previstas en el artículo 21 del 

Decreto n ° 366/2066 y me sujeto a las normas vigentes y específicamente a las establecidas en el 

Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, el Anexo 1 de la Resolución n° 2837/2020 y la 

Resolución n° 2982/2020.  

Dejo expresa constancia que la presente solicitud tiene carácter de 

DECLARACIÓN JURADA.- 
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A los fines correspondientes detallo mis datos personales: 

 

 

APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………. 

 

TIPO Y N° DE DOCUMENTO:……………………………………………………………………… 

 

CUIL N°:……………………………………………………………………………………………… 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:……………………………………………………………... 

 

ESTADO CIVIL:……………………………………………………………………………………… 

 

TELÉFONO:………………………………………………………………………………………….. 

 

TELÉFONO CELULAR:…………………………………………………………………………….. 

 

DOMICILIO REAL:…………………………………………………………………………………. 

 

LOCALIDAD:………………………………………………………………………………………... 

 

PROVINCIA:………………………………………………………………………………………… 

 

CÓDIGO POSTAL:………………………………………………………………………………….. 

 

DOMICILIO ELECTRÓNICO:………………………………………………………………............ 

 

 

 

FIRMA Y ACLARACIÓN:………………………………………………… 


