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REGISTRADO CDCA-175/2022                               

Expediente 1117/2022 

 
 Bahía Blanca, 10 de mayo de 2022.  

VISTO 

 El Reglamento de Concursos de Asistentes y Ayudantes Res.CSU-360/20; 

El Exp. – 1117/2022 y la Res. CDCA – 077/2022 mediante la cual se llamó a inscripción de 
antecedentes para la cobertura de un cargo temporario equivalente a Ayudante de Docencia A, en la 
asignatura “Psicosociología de las Organizaciones” (cód. 1819), cargo Nº 30027205: y 
 

CONSIDERANDO 

 Que el período de inscripción al concurso por antecedentes, mencionado en el VISTO fue 
publicado a través de la página Web UNS y la propia del Departamento de Ciencias de la 
Administración, de acuerdo con el Reglamento de Concursos de Auxiliares de Docencia (Res. CSU-
360/20). 
 
  Que, de conformidad con el Reglamento de Concursos vigente, el Jurado ha evaluado los 
antecedentes aportados de la única postulante y considera que los mismos no son suficientes para 
cumplir con los requisitos necesarios para el cargo al cual aspira.   
 

Que es necesario declarar desierto el llamado a inscripción para la cobertura de un cargo 
temporario equivalente a Ayudante A, en la asignatura “Psicosociología de las Organizaciones”;  
   

Que en su reunión del 09 de mayo de 2022 el Consejo Departamental resolvió declarar 
desierto el llamado a inscripción mencionado en el Visto; 

 

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

R E S U E L V E: 

1º) DECLARAR DESIERTO el llamado a inscripción de antecedentes para la cobertura un cargo 
temporario equivalente a Ayudante A, en la asignatura “Psicosociología de las Organizaciones” 
(cód. 1819) Res. CDCA-077/2022, Expdte. 1117/2022. 
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REGISTRADO CDCA-175/2022  
 
2º) DISPONER el segundo llamado a inscripción de antecedentes, a efectos de cubrir, en forma 
temporaria, un cargo docente en la asignatura perteneciente a la carrera de Licenciatura en 
Administración: 
 
AREA UNICA 

 Un cargo equivalente Ayudante de Docencia A, D/S, para la asignatura “Psicosociología de 
las Organizaciones” Código 1819, Expdte.1117/2022.  

 

Art. 3°) DESIGNAR a los siguientes profesores como Jurado para entender en el llamado a inscripción 
a que se hace referencia en el artículo 2° de la presente, según las pautas y analogías que fija el 
Reglamento de Concursos.: 
 

Asignatura: PSICOSOCIOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

Jurados titulares: Mg. Fabio SCHWERDT- Dr. Fernando MENICHELLI- Lic. Agustina CALÓ 

Jurados suplentes: Mg. Lucrecia BOLAND– Mg. Natalia URRIZA – Dra. Andrea RIVERO  
 
Artículo 5°) ESTABLECER que las inscripciones de los postulantes se recibirán desde el día 23 de 
mayo de 2022 hasta el día 30 de mayo de 2022, ambos inclusive a través de la casilla de correo 
electrónico concursosdocentesdca@uns.edu.ar , perteneciente al Departamento de Ciencias de la 
Administración. 

Artículo 6°) REGISTRESE; publíquese y agréguese al Expediente 1117/2022 a sus efectos. 
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