SELECCIÓN DE POSTULANTES
PARA CUBRIR DE MANERA INTERINA UN CARGO ORG.5
CON FUNCIONES DE INSPECTOR EN LA OSUNCUYO
Características generales:
1) Enviar carpeta de antecedentes desde el 21/03/2022 hasta el 31/03/2022 por correo
electrónico:
orquesta@uncu.edu.ar indicando en el Asunto: “Postulación Inspector
OSUNCUYO”
2) Los postulantes seleccionados deberán presentarse a una prueba y coloquio los días 4 y 5 de
abril a las 9:30 en la Nave UNCUYO (Maza 255, Ciudad de Mendoza).
3) La designación se realizará de manera interina hasta tanto se sustancie el concurso definitivo.
4) Salario mensual: ver cuadro página 2.
Perfil del rol a desempeñar
Según lo establecido en el Reglamento aprobado por el Consejo Superior de la UNCuyo (Ord.112/2010)
son funciones del Inspector de la Orquesta Sinfónica:
- Estar presente en todos los ensayos y conciertos.
- Controlar la asistencia y puntualidad diaria de los músicos de la Orquesta elevando informes
diarios y anuales al Coordinador General.
- Comunicar con la anticipación necesaria todas las novedades de interés para el organismo y
su desenvolvimiento, tales como: aviso de horarios, viajes, conciertos, cambios, lugares de
actuación, etc., y todas las disposiciones con referencia al organismo.
- Acompañar a la orquesta en los viajes colaborando con el Coordinador General en lo
concerniente al cumplimiento de las condiciones pautadas.
- Elevar al Coordinador General las necesidades que los jefes de fila y el Director le solicitaren
para el buen funcionamiento del organismo.
- Informar al director y a los Jefes de Fila correspondientes sobre las ausencias diarias y sus
motivos.
- Indicar al Concertino y a la Orquesta la hora fijada para comenzar la afinación, según lo
expresado en el art.11º.
- Colaborar con el director y la CA en todo lo necesario para el buen funcionamiento del
Organismo.
- Velar por el cumplimiento de los horarios en los ensayos.
Otros requerimientos para la función:
- Supervisar el cumplimiento de la labor que corresponde al personal técnico que brinda
soporte a la actividad de la orquesta: utilería, maquinaria, iluminadores, sonidista, etc.
- Indicar al personal de la Nave UNCUYO sobre la distribución de camerinos para orquesta
como así también para solistas y directores.
- Llevar el libro de rotaciones y registro de las actividades que generen días compensatorios,
como así también el otorgamiento de licencias compensatorias.
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Requisitos para la postulación:
1) Estudiante o egresado de carreras musicales de nivel universitario.
2) Conocimientos avanzados de Herramientas Ofimáticas (Word, Excel y PowerPoint).
3) Conocimiento avanzado de idioma inglés.
4) Dominio óptimo de lecto-escritura de partituras orquestales (repertorio sinfónico, operático y
ballet) y nomenclatura de orquestación usadas en catálogos/libros/publicaciones de materiales
musicales.
5) Conocimientos generales sobre producción técnica de eventos musicales (sonorización, planta
lumínica, escenarios, confección stage plot/rider técnicos, etc).
6) Destrezas comunicacionales.
7) Prestación horaria: 40 horas semanales según programación vigente de ensayos y conciertos,
debiendo tener amplia disponibilidad para cumplir diferentes horarios.
Carpeta de antecedentes
1. Apellido y nombre del aspirante
2. Lugar y fecha de nacimiento
3. Estado civil
4. Número de Documento de Identidad
5. Domicilio, número de teléfono, fax o correo electrónico
6. Mención pormenorizada de los elementos que contribuyan a valorar la capacidad del aspirante
para el cargo, acompañada de los comprobantes correspondientes, los que serán retenidos
hasta la finalización del concurso.
6.1. Estudios cursados con indicación de la institución que los otorgó.
6.2. Antecedentes laborales e índole de las tareas desarrolladas, indicando la institución, período de
ejercicio y la naturaleza de la designación, acompañados de las probanzas correspondientes.
6.3. Participación en cursos o seminarios de perfeccionamiento en el ejercicio de la especialidad
respectiva, con la debida certificación.
6.4. Becas, premios y distinciones honoríficas otorgadas por instituciones académicas y científicas del
país y el extranjero, acompañadas de las probanzas respectivas.
7. En ningún caso se recibirán antecedentes después del cierre de inscripción.

Escalafón Artístico-Cultural UNCuyo
Escalafón Artístico-Cultural UNCuyo
Cargo ORG.5
1- Sueldo Básico
2- Antigüedad (10 años= 50%)
3- Sueldo neto

75.661,00
37.830,00
113.491,00

1- Sueldo Básico
2- Antigüedad (20 años= 100%)
3- Sueldo neto

75.661,00
75.661,00
151.322,00
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