
 

 

      SAN JUAN, 30 de junio de 2022.- 

VISTO: 

 El Expte. Nº 11-1149-D/22, del registro de esta Facultad, y 

  

CONSIDERANDO: 

 Que en el mismo el Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño, solicita autorización para convocar a presentación de 

antecedentes y propuesta, en los términos del CCTDU (Decreto 1246-15-PEN), Anexo II.- 

Capitulo III: de la Carrera Docente. Art. 15º “Situaciones especiales”, un cargo con carácter 

Interino, informando sobre la conformación de la Comisión Asesora que entenderá en el 

llamado a presentación de antecedentes y propuesta ha sido constituida según Resolución N.º 

0760-FAUD/22.- 

 Que el cargo ha sido habilitado para la 1ra. Cohorte de la Carrera de Tecnicatura 

Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción, la cual se 

dictará en la Sede Valles Sanjuaninos: departamento Iglesia y en el departamento Caucete - 

 Que la designación, por tratarse de un cargo con designación a término (seis meses), es 

pasible su titularización de acuerdo al CCTDU (Decreto 1246-15-PEN), Anexo II.- Capitulo 

III: de la Carrera Docente. Art. 15º “Situaciones especiales”. 

 Que en Anexo I se indica sobre la organización curricular de la asignatura (Ord. Nº 

003/19-CS, Anexo Plan de Estudios, Punto 6.13.B), como las funciones inherentes al cargo 

(Ord. Nº 005/19-CS, Reglamento de Carrera Docente de la UNSJ, Anexo I, Capítulo II: 

Categorías, funciones y obligaciones docentes, Art. 9º). - 

Que en Anexo II se indica las condiciones requeridas para la selección del aspirante. 

 Que Secretaría Académica toma conocimiento y acuerda con la convocatoria a 

presentación de antecedentes y propuesta. - 

 Que Decanato remite las actuaciones para emitir resolución correspondiente. - 

 Por ello: 

 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DISEÑO 

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Convocar a presentación de antecedentes y propuesta de acuerdo con lo 

normado en el presente acto resolutivo, para la provisión del cargo que se detalla y con 

funciones docentes en la asignatura que se indica, integrándose la Comisión Asesora (Res. N.º 

0760-FAUD/22), de la siguiente forma: 

(Corresponde a Resolución Nº 001 -DAU-FAUD/22)                                                                

//. - 



 

 

//2.-  

 

Cantidad:  Un (1) cargo 

Cargo:   Ayudante de Primera 

Dedicación:  Simple 

Carácter:  Interino 

Código:  23047/1 

Departamento: Arquitectura y Urbanismo 

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la 

Industria de la Construcción. 

Área:   de Formación Específica. 

Asignatura:  “Salud y Seguridad Laboral I” - Modalidad Presencial 

Despliegue:  Semestral (2do. semestre C.L. 2022) 

 

COMISIÓN ASESORA: 

Miembros Titulares:   Arq. Vanesa E. Torres Atencio,  DNI N° 25.511.685 

Esp. Arq. Mario O. Flumiani,  DNI N° 20.505.188 

Arq. Verónica C. Díaz Reinoso, DNI N° 24.234.790 

 

Miembros Suplentes:           Arq. Carlos Reinuaba,  DNI N° 28.490.436 

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar abierta la inscripción de aspirantes a presentación de antecedentes y 

propuesta, expresado por el término de tres días hábiles a partir de las ocho (8) horas del día 

25 de julio y hasta las doce (12) horas del día 27 de julio de 2022.- 

 

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de la inscripción, los aspirantes deberán cumplimentar por 

Mesa de Entradas y Salidas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, dentro del 

período dispuesto en el artículo precedente, los requisitos establecidos, en Anexo I donde se 

indica sobre la organización curricular de la asignatura, como asimismo las funciones 

inherentes al cargo y Anexo II, donde se indican los requerimientos para su presentación 

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. - 

 

 

RESOLUCIÓN Nª 001-DAU-FAUD/22.- 



 

 

ANEXO I 

 

(Ord. Nº 003/19-CS, Anexo Plan de Estudios, Punto 6.13. B) 

 

01 - Salud y Seguridad Laboral I 

Objetivos 

• Comprender el cumplimiento de la normativa vigente a fin de lograr un 

desempeño seguro en la industria de la construcción. 

• Identificar las múltiples causales de accidentes existentes en las distintas etapas 

de una obra en construcción para aplicar las acciones de control que 

correspondan.  

Contenidos Básicos 

Campo Operativo de la construcción. Factores de riesgo en construcciones en uso. Rasgos 

de la Industria de la construcción tradicional. Sujetos obligados. Normativas de 

aplicación: Decreto 911/96. 

Proceso en la administración de riesgos. Origen de un accidente. Concepto de riesgo y 

peligro. Concepto de incidente, accidente y enfermedad laboral. Factores y agentes 

presentes en el trabajo. Camino hacia el accidente-incidente. Tipos de accidentes.  

Inspecciones de seguridad. Investigación de accidentes incidentes. Mantenimiento preventivo 

y predictivo. Incidencia de los accidentes de trabajo en los costos de la empresa. Secuencia de 

la denuncia en casos de accidentes. (Ord. Nº 005/19-CS, Reglamento de Carrera Docente de 

la UNSJ, Anexo I, Capítulo II: Categorías, funciones y obligaciones docentes, Art. 9º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Corresponde a Anexo de la Resolución Nº 001 -DAU-FAUD/22)                                                                

//. - 



 

 

//2.-  

(Ord. Nº 005/19-CS, Reglamento de Carrera Docente de la UNSJ, Anexo I, Capítulo II: 

Categorías, funciones y obligaciones docentes, Art. 9º) 

 

AYUDANTE DE PRIMERA 

 Desarrolla tareas docentes, de investigación, creación artística, extensión o 

transferencia a la comunidad, como auxiliar, bajo dirección. 

Son sus funciones: 

 Colaborar en la planificación de las actividades, proponer y desarrollar trabajos 

acordados en el equipo de cátedra. 

 Evaluar trabajos prácticos y asistir en el proceso de evaluación de exámenes parciales. 

 Cumplir con el cronograma de atención de los estudiantes. 

 Participar en instancias formativas de docencia, investigación científica, creación 

artística, extensión y vinculación con el medio, que atiendan problemáticas sociales, 

culturales y productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Corresponde a Anexo de la Resolución Nº001-DAU-FAUD/22) 



 

 

ANEXO II 

CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA SELECCIÓN 

1. Nota de Solicitud de inscripción, con copia dirigida al Jefe de Departamento, donde 

deberá consignar: 

a) Fecha de inscripción 

b) Nombre y Apellido del aspirante 

c) Lugar y fecha de nacimiento  

d) Documento de identidad  

e) Domicilio real y constituido a los efectos del concurso. 

f) Teléfono y dirección electrónica 

g) Conformidad expresa a lo estipulado en el presente Régimen. 

h) Título/s universitarios, con indicación de la Universidad, Facultad o Institución 

acreditada por el Ministerio de Educación de la Nación, que los otorgó. 

2. Nómina de antecedentes destacando lo que considere relevante, firmados, 

ordenados y foliados, según el siguiente detalle:  

a)  Fotocopia de Título/s universitarios, con indicación de la Universidad, Facultad o 

Institución acreditada por el Ministerio de Educación de la Nación, que los otorgó. 

b)  Antecedentes docentes, de investigación, extensión, índole de las tareas desarrolladas, 

indicando la institución, período de ejercicio y naturaleza de la designación. 

c)  Antecedentes acreditados, de participación en congresos o acontecimientos similares, 

publicaciones u otros relacionados con la especialidad, así como cursos, seminarios, 

foros, etc., realizados.  

d) Actuación y desempeño en cargos o funciones en instituciones privadas u oficiales, en 

organismos provinciales y/o nacionales, en organizaciones no gubernamentales, etc. 

e)  Síntesis de la actuación profesional que permita la identificación de los antecedentes. 

f) Distinciones, premios y/o becas obtenidas. 

g)  Todo otro elemento de juicio que se estime conveniente a los fines de la evaluación de 

antecedentes. 

El aspirante deberá presentar la documentación probatoria debidamente autenticada, trámite 

que podrá realizar ante el Departamento Concursos de la Facultad. No se admitirá la 

presentación de nuevos antecedentes con posterioridad a la clausura del plazo de inscripción. 

Presentación de una propuesta por escrito, para el cargo de Ayudante de Primera, 

consistirá en la preparación del Tema: "Proceso en la administración de riesgos. Origen de 

un accidente. Concepto de riesgo y peligro. Concepto de incidente, accidente y enfermedad 

laboral”, y una propuesta sintética, donde especificará la forma en que colaborará con el 

desarrollo de su enseñanza; estrategias, medios pedagógicos y evaluación de la práctica. 

(Corresponde a Anexo de la Resolución Nº001-DAU-FAUD/22) 


