
ACTA 

En la ciudad de Córdoba, a los 6 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 11 

hs., a través de la plataforma Meet y en cumplimiento de la Ordenanza n° 07/12 y 

la Resolución Decanal n° 150/2021, se reúne la Junta Examinadora designada por 

Resolución Decanal RD-2021-428-E-UNC-DEC#FFYH a fin de evaluar la 

postulación de Lucía Verónica Ovando Charriol, DNI 42.641.563, única aspirante al 

cargo categoría 366-7 del Agrupamiento Administrativo, para desempeñarse en el 

Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U.N.C. 

Se constata que la aspirante no cumple con el segundo punto de las condiciones 

particulares establecidas por Res. Dec. nº 545/2021 (“Los aspirantes deberán 

presentar al momento de la inscripción, certificación de servicio expedida por la 

oficina de personal de la dependencia que corresponda, que acredite su condición de 

personal nodocente de planta permanente de UNC, su categoría actual, función que 

desempeña y antigüedad, así como detalle de cargos y funciones que hubiere 

cumplido.”), por lo que se resuelve la no admisión de la postulante. 

Se encuentran presentes: en representación del Decanato, Sra. Alba García; en 

representación del personal Sr. Fabio Domínguez; en representación de la 

Comisión Paritaria, Bib. Emiliano Conill.  

Asimismo, se deja constancia de la ausencia de veedor gremial. 

Siendo las 12 hs. se da por finalizado el acto. 

ACTA-2021-00496554-UNC-AO#FFYH

página 1 de 1

xxxxxxxxxxxxxxxx



Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Acta Firma Ológrafa

Número: 

Referencia: Admisión de postulante - convocatoria GENERAL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

ACTA-2021-00496554-UNC-AO#FFYH

Lunes 6 de Septiembre de 2021
CORDOBA, CORDOBA

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de Informatica,
serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2021.09.06 12:30:40 -03'00'

Noelia García
Jefe de Departamento
Operativa Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad
Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de
Informatica, serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2021.09.06 12:30:46 -03'00'


