
Sin más que tratar, siendo las 16:00 horas se da por finalizada la reunión, firmándose

dos (2) ejemplares del mismo tenor.
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ACTA N° 03

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Noviembre de 2016, siendo las

14:30 horas, se reúne en la sede del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS el Comité de Selección N° 5, designado oportunamente.

Se encuentran presentes los miembros que firman al pie participando, también los

veedores que, de igual forma, rubrican la presente.

Abierta la reunión, se realiza la presentación formal de los miembros del Comité y de los

Sres. Veedores.

Acto seguido se da Comienzo a tratar el siguiente Orden del día:

1) Reanudación del Proceso de Selección

2) Análisis de presentaciones de postulantes / Ratificación de Admitidos

3) Aprobación de grilla para Evaluación de Antecedentes

Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del Comité deciden definir y

aprobar por unanimidad los puntos del Orden del Día tratados en esta reunión, conforme

al ANEXO I obrantes en la presente acta.

Habiéndose realizado un análisis de la documentación, se decide realizar la evaluación

de Antecedentes Laborales y Curriculares de los postulantes que se consignan en el

Anexo II de la presente Acta.
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ANEXO 1

NIVEL A

FACTORES

PUNTAJE

MAXIMO

FORMACION

Posg
Doctorado / Maestría (Finalizado 18 puntos, pendiente de tesis 17 puntos)

18
Especialización (Finalizada 16 puntos, pendiente de trabajo final 15 puntos)

Capacitaciones Cursos pertinentes al puesto (a razón de 1 punto cada 10 hs.) máximo 160 hs.
Referencias: 1 día=6 horas; 1 crédito=1 hora; 1 mes=20 hs.

16

Idioma Idioma Inglés: Avanzado Certificado (3 puntos) No certifica (2 puntos)
Intermedio Certificado (2 puntos) No certifica (1 punto)

3

Informática
Herramientas informáticas: Avanzado Certificado (3 puntos) No certifica (2
puntos)
Intermedio Certificado (2 puntos) No certifica (1 punto)

3

SUBTOTAL MAX. 40

ANTECEDENTES LABORALES

Experiencia Laboral

Antecedentes en puestos con pertinencia directa (Será ponderada la
experiencia laboral a razón de 3 puntos por año cuando el desempeño sea en
tareas idénticas, análogas o equivalentes a las del cargo aspirado. Máximo 15
años) 45

Antecedentes en puestos con pertinencia indirecta (Será ponderada la
experiencia laboral a razón de 1,5 puntos por año cuando el desempeño sea
en tareas similares a las del cargo aspirado. Máximo 15 años)

Gestión en la
Administración

Pública Nacional,
Provincial,

Municipal y en el
Ambito Privado

Adicional por experiencia laboral en el marco del SINEP Dec. N 9 2098/08 (Será
ponderada la experiencia laboral a razón de 0,5 puntos por año, máximo 10
años)

5
Adicional por experiencia laboral en el marco del CCTG Dec. N 2 214/06 (Será
ponderada la experiencia laboral a razón de 0,45 puntos por año, máximo 10
años)

Adicional por experiencia laboral en Administración Pública Provincial,
Municipal y en Ambito Privado (Será ponderada la experiencia laboral a razón
de 0,4 puntos por año, máximo 10 años)

Coordinación de
Equipos de trabajo

Mas de 10 años en la conducción de equipos de trabajo: 10 puntos
10De 5 a 10 años en la conducción de equipos de trabajo: 5 puntos

Menos de 5 años en la conducción de equipos de trabajo: 2 puntos

SUBTOTAL MAX. 60

TOTAL GENERAL ETAPA 1	 J 100
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ANEXO II

2014 -004827 -CONICE-P-Sl-X-A - Profesional Experto en Gestion
del Personal

Apellido y Nombre Documento Evaluación Puntaje
Quintela, Patricia Rosa 13410001 APROBADO 96

Ruiz, Sergio Alfredo 16755931 APROBADO 70,5

2014 -004826-CON ICE-P-SI-X-A - Profesional Experto en Gestión
del Personal Científico Tecnologico

Apellido y Nombre Documento Evaluación Puntaje
Ruiz, Sergio Alfredo 16755931 APROBADO 70,5

Sacco, Liliana Catalina 16748929 APROBADO 96	 i
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