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PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE VACANTES 

COMITÉ DE SELECCIÓN N° 2 

ACTA N° 07 

En la ciudad de Mar del Plata a los nueve días del mes de diciembre de 2015, se 

reúnen en la sede del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO PESQUERO (INIDEP), organismo descentralizado en la órbita del 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, sito en la calle Paseo 

Victoria Ocampo N° 1' los integrantes del Comité de Selección N° 2, en adelante es, 
designados por Resolución INIDEP N° 224 de fecha 15 de octubre de 2015, a los 

efectos de continuar con las tareas para la cobertura del cargo vacante que fuera 

asignado a su responsabilidad. Se encuentran presentes los miembros que firman al 

pie, participando asimismo los veedores designados que de igual forma rubrican la 

presente, dejándose constancia de que se han cursado las invitaciones 

correspondientes. 

Siendo las 8:30 se da por iniciada la reunión con el objetivo de aprobar la Guia para 

la realización de la Entrevista Laboral para el cargo asignado a este Comité de 

Selección: "Técnico Especialista en Administración y Gestión del Personal" Código de 

Identificación: 2015-015620-1 N IDEP-G-SI-X-B. 

Luego de un intercambio de opiniones este CS resuelve por unanimidad aprobar la 

Guia de Evaluación para la Entrevista Laboral, que como Anexo forma parte 

integrante de la presente. 

Siendo las 09:00 horas y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión firmándose 

DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y efectos.-----------------------------------------------
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GUÍA DE EVALUACIÓN LABORAL MEDIANTE ENTREVISTA 
COMITÉ DE SELECCIÓN No 2 

CARGO 1 TÉCNICO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL 

CODIGO IDENTIFICA TORIO 

POSTULANTE 1 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

R~TIFICADO 

RECTIFICADO 

COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

TRABAJO EN 

EQUIPO Y 

COOPERACIÓN 

MáxlfllO 34 puntos 

COMPROMISO 

CON LA 

.ORGANIZACIÓN 
;;y~ i; " 

Máximo 33 puntos 

1 2015-015620-INIDEP-G-SI-X-B 

1 D.NJ. 1 
FACTOR A 

ANTECEDENTES CURRICULARES ANTECEDENTES LABORALES 

FACTOR B 

PREGUNTAS SUGERIDAS 

¿Aporta al equipo de trabajo cualidades propias? ¿Cuáles considera que 
serian esas cualidades? 
¿Cuáles son los aspectos que más valoriza cuando trabaja con otros 
compaf\eros? 
Comente una situación conflictiva con sus compaf\eros de trabajo, y cómo 
resolvió la misma 
Ante una situación que no puede resolver, ¿solicita ayuda a sus compaf\eros 
de trabajo? ¿Cómo le impacta esta situación? 
Cuando tiene que integrarse a un grupo nuevo de trabajo ¿Qué es lo que le 
resulta más fácil y qué le cuesta más? 
¿Prefiere trabajar solo o en equipo? ¿Por qué? 
Comente una situación conflictiva con sus superiores y cómo resolvió la 
misma 

¿Considera que existe una metodologia para resolver problemas? ¿Cuál 
seria? 
¿Conoce sus fortalezas y debilidades? ¿Podria dar un ejemplo de cada una 
de ellas? 
¿Qué le motiva a hacer mejor su trabajo? 
Cuénteme sobre alguna situación en que haya propuesto una mejora para el 
área donde se desempef\aba, ¿Cuáles fueron los resultados? 
¿Se anticipa a las situaciones, es previsor y capaz de proponer opciones 
ante un conflicto? Brinde un ejemplo de ello 
¿Si tuviera que realizar una tarea que no ha hecho nunca, como lo 
resolverla? 
Cuando le delegan nuevas actividades, ¿cómo reacciona? 

¿Considera que las tareas que realiza son importantes para la organización? 
¿Porqué? 
¿Por qué desea trabajar en este Organismo? 
¿Conoce el objetivo y finalidad del puesto de trabajo en el Organismo? 
¿Qué siente que aportarla a un equipo de trabajo, y al área donde se 
postula? 
Este puesto representa un crecimiento en su carrera? ¿Por qué? 
¿Cuál considera seria el aspecto más gratificante de trabajar aqui? 
¿Qué considera podria aportar al Organismo, que no podria aportar otro 
postulante? 
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