
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE FECHA DE INSCRIPCIÓN Y TEMARIO
DE LOS CONCURSOS:

Cat. 3 - Jefe Departamento Personal F.I.Q. y 

Cat. 3 Jefe Departamento Personal –Patrimonio  F.C.A. - F.C.V. 

Atento la implementación del Expediente Electrónico y la disposición sobre Notificación Digital,
cuya  vigencia  es  posterior  al  llamado  a  Concurso,  así  como  las  sugerencias  por  parte  de
integrantes  de Jurado,  se  ha  dispuesto  complementar  el  temario  específico  con la  normativa
correspondiente: Ordenanzas C.S. N° 6/19 y 1/20. 

Al mismo tiempo en:  https://servicios.unl.edu.ar/dipt/mesa-de-entradas/expediente-electronico/ se
pone  a  disposición  el  material  para  consulta  sobre  Sistema  de  Gestión  Único  de  Mesa  de
Entradas (tutoriales, clases y presentaciones).

NUEVA FECHA DE INSCRIPCIÓN: Desde las 08:00 hs. del 09/11/20 a 13:00 Hs del 13/11/20 

La misma se realizará  a través del  formulario  electrónico en la  web  de UNL.  En cuanto a la
entrega de antecedentes,  se presentaran dos opciones: 1) cargarlos en el mismo formulario a
los archivos digitalizados 2) podrán hacer llegar copia desde el 09/11/20 al 16/11/20 en horario de
8:00Hs a 13:00Hs. a la oficina de Concursos  en Rectorado PB- Ala Este (Según lo especificado
en el llamado)

En cuanto a la FECHA DE SUSTANCIÓN:  se informa que la fecha de sustanciación para el
concurso de Cat.  3 Jefe Departamento Personal  FIQ se mantiene el  25/11/20,  en tanto la  de
sustanciación  de  la  Cat.  3  Jefe  Departamento  Personal  –Patrimonio  de  F.C.A.  –  F.C.V.  se
posterga  al  02/12/2020  8.30  Hs  en  el  Aula  Compartida  de  Informática  de  las  Facultades  de
Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias.

Por último se informa que el Temario General esta disponible en la web de UNL www.unl.edu.ar –
La UNL – Concursos – Concursos vigentes – Descargas, mientras que los Temarios Específicos
de cada concurso lo estarán en las respectivas Unidades académica a partir del 19/10/20 en sus
sitios web www.fiq.unl.edu.ar; www.fca.unl.edu.ar; www.fcv.unl.edu.ar 

Consultas:  concursosnd@unl.unl.edu.ar
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