
Concurso: Psiquiatra de la Dirección Pericial DJN  

Expte. STJ-SSA Nº 52.577/22 

 

FECHA DE EXAMEN - ESPECIFICACIONES 
 

Instancia escrita: modalidad virtual 
 

Para la coordinación, se creará un grupo de whatsapp mediante el cual 
se los invitará a unirse al grupo en donde se comunicará el link. 
Deberán contar con una PC o portátil, equipado con cámara y micrófono 
que funcionen correctamente, los que estarán activos durante todo el 
examen. Contar con una conexión de banda ancha estable a Internet.  
 

Instancia escrita: modalidad virtual 

LUNES 13 de MARZO de 2023, a las 9.00 hs.  

La sala estará habilitada a partir de las 9.00 hs. e ingresarán en sala de 
espera.  
Cómo será el proceso de evaluación:  
1º) A las 9.30 hs., se acreditará su identidad mostrando a la cámara su 
documento nacional y su rostro. Dicho documento deberá estar en buen 
estado y a disposición en todo momento que fuese solicitado. Se labrará 
Acta de Presentismo de la instancia escrita.  
Dispondrán de 2 (dos) horas para realizarlo, es decir de 10.00 a hasta 
las 12.00 hs. aprox.  
2º) A las 12.15 hs. deberá remitir la evaluación escrita vía formulario en 
plataforma Google consignando sus datos (apellido, nombres y DNI) y los 
del cargo que concursa (nro. expediente, cargo, distrito). 
 

Instancia oral:  
- modalidad presencial para residentes en esta provincia 
- modalidad virtual para residentes en otras provincias  

 
TEMAS A DESARROLLAR EN INSTANCIA ORAL: serán remitidos con 
72 horas de anticipación para su preparación. El tema de exposición se 
sorteará a su presentación y contará con 10 minutos para exponerlo.  
Se valorará la aptitud para la expresión oral, dominio del contenido y uso 
de vocabulario técnico.  
 

 



Residentes en esta Provincia:  
MARTES 14 de MARZO de 2023, a las 9.30 hs.  
Lugar:    Escuela Judicial – Vìctor Juárez esquina Néstor Rodríguez 

(antigüa casa del Gobernador) – Ruta 3 - Bo. Ex Campamento YPF - Río 

Grande.  

Presentarse munido del documento nacional de identidad 

- A las 9.45 hs. se labrará Acta de Presentismo de la instancia oral. Las 
entrevistas darán comienzo a partir de las 10.00 hs. y se desarrollarán 
con intervalos de aproximadamente 30 minutos para cada postulante en 
el orden que se indique.  
 
Residentes en esta Provincia:  
MARTES 14 de MARZO de 2023.  
Vía ZOMM 
Se comunicará oportunamente el horario de su presentación.  
 
 
 
Recomendaciones generales:  
- Asegurarse que el lugar desde donde rinde esté libre de ruidos, interferencias y/o 
personas ajenas a la instancia. 
- En caso de dudas, podrá consultar en forma pública en la sala y se le responderá de 
la misma forma.  
- Comportamiento ético: se solicita evitar actitudes sospechosas tales como:  
a) Apagar la cámara 
b) Tapar parcial o totalmente la cámara 
c) Desviar la mirada de la pantalla 
d) Apagar el micrófono 
f) Generar ruidos indebidos que distraigan 
g) Tomar fotos durante la instancia, etc.  
h) Deberá contar sólo con el equipamiento necesario para rendir, prohibiéndose el uso 
de otros dispositivos informáticos y/o electrónicos. 
 
  
 
 


