
Los Polvorines, 08 de abril de 2021

VISTO la solicitud de búsqueda de 1 (un) Asistente Dirección de carrera Ref. 13-2021;

CRITERIOS

Tareas a realizar:
- Asistencia a los directores, equipos de dirección de las carreras del Idei en el proceso
de autoevaluación y la mejora de la carrera.

Requisitos del Perfil:

- Estudiante avanzado/a o graduado/a reciente de las carreras de grado y/o
tecnicatura del IDEI.
- No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS.
- Estar inscripto/a en el régimen de Monotributo al momento de la firma del
contrato si fuera designado.

CONSIDERANDO

Que la búsqueda que busca proveer un (01) cargo vacante para asistir a la Dirección
de la carrera de Ingeniería Química, fue publicada en medio de la situación sanitaria
nacional decretada por la Presidencia de la Nación por la aparición del COVID-19 y que
es de público conocimiento; esta situación extraordinaria impide, dentro del plazo
establecido, tener una aproximación mediante entrevista con los postulantes,
obstaculizando evaluación objetiva, los aspectos descritos en “Se valorará
positivamente”, por lo que el orden de mérito propuesto infra se forjó con estricto y
apego únicamente a lo enervado por los postulantes es sus respectivos curriculum’s.

Que la búsqueda fue realizada y que una vez finalizado el plazo de presentación, se
corrobora la presentación de tres (03) postulantes para el cargo ofrecido.

Que los postulantes, in comento son: Ailen Salemme, Luciana Valeria López,
Nokubi Lorena Lujan. Que sólo de las postulantes Lorena Nokubi y Luciana López
cumplen con el requisito (excluyente) de ser Estudiante avanzado/a o graduado/a
reciente de las carreras de grado y/o tecnicatura del IDEI.

Que no corresponde a esta dirección verificar si los postulantes cumplen con el
requisito (excluyente) de la inscripción en el régimen de Monotributo.

Que de la evaluación de los demás requisitos valorables del presente llamado se
desprende lo siguiente: En cuanto al manejo avanzado de herramientas informáticas
Lorena Nokubi, manifiesta tener conocimiento en: Manejo de PC (Windows, Office,
Internet), Autocad, Bases de datos – SQL – Javascript – Metodologías ágiles/ Scrum,
Power BIde; por su parte Luciana López manifiesta dominio o habilidades en Microsoft
Word, Ambiente Windows, Autocad (intermedio), MatLab (intermedio). En cuanto a
experiencia en actividades similares al objeto del presente llamado, Nokubi manifiesta
la siguiente experiencia: Asistente a a Dirección de Carrera de Ingeniería Química
desde agosto hasta diciembre de 2020-Analista de Calidad SSr. 05/2019 06/2020 en
Grupo Newsan – Fabricación, importación, comercialización y distribución de



electrodomésticos, Armado de plan de seguimiento de hallazgos de auditoría,
planificación, revisión y confección de documentación del área, seguimiento y
confección de indicadores. Redacción y seguimiento de acuerdos de calidad con
proveedores internacionales. Auditoría a proveedores, seguimiento del cronograma de
mantenimiento de auditorías. Coordinación y seguimiento de equipos de trabajo.
Secretaria 10/2017 – 05/2019: MNS Consultora & Asociados – Consultora legal y
Técnica. Seguimiento y coordinación del trabajo de profesionales. Gestión de trámites,
municipales (Presentación de estudios, inicios de expedientes, gestión de planos de
obra, radicaciones industriales, inicios de habilitaciones, entre otros) y ante la Autoridad
del Agua (ADA). Comunicación con el cliente, pedido de documentación y reuniones
de resultados. Analista de calidad 03/2012 – 08/2014. RR DONNELLEY – Empresa
gráfica. Control de recepción de materia prima, seguimiento de no conformidades,
acciones correctivas y preventivas, calibración de instrumentos de medición, soporte de
auditoria de certificación y mantenimiento de Normas ISO 9001, manejo de software de
calidad (ISOKEY), redacción de procedimientos. Checker de Calidad 05/2010 –
12/2010. Kruguer SA – Empresa alimenticia de congelado de vegetales. Tareas
desarrolladas: Control de proceso de producción de línea, análisis de materia prima y
producto terminado. Asignación de calidad al producto final. Monitoreo de parámetros
y variables del proceso.

Por su parte Luciana López refiere: Diciembre 2015 a febrero 2016, experiencia en
Atención al Cliente (Vitaminas)- Abril a julio 2015 2018 experiencia como ayudante de
Piso en Village Cinemas..

Que en función de lo expresado anteriormente, se propone el siguiente orden de

Mérito.

1.- Lorena Nokubi
2.-Luciana López.

POR ELLO:

SE RECOMIENDA

Que la contratación de Lorena Nokubi para ocupar la vacante del cargo a cubrir

con el presente llamado.

Franklin L López M.
Director de Carrera de Ingeniería Química.-


