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TANDIL,  11/06/2018 
 

RESOLUCION: Nº 915 
VISTO: 

 

 Lo dispuesto por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  en su 

artículo 28º; el Convenio Colectivo de Trabajo para  el 

Sector No Docente de las Instituciones Universitari as 

Nacionales, aprobado por Decreto 366/2006; y el Reg lamento 

General de Concursos para el Personal No Docente de  la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires, aprobado por Ordenanza del Consejo Superior Nº 4236, 

y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que por Acta Paritaria suscripta el 19 de noviembr e 

de 2015 entre la U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A., h a sido 

acordada la “Planta de Cargos No Docentes” .- 

 

 Que dadas las características de la citada “Planta  

de Cargos No Docentes” y la complejidad que su 

implementación representa, existe consenso entre lo s 

distintos actores de la Universidad respecto que su  puesta 

en práctica se llevará a cabo en forma gradual, ten iendo en 

cuenta, entre otros factores, la disponibilidad 

presupuestaria necesaria para ello .- 

 

 Que existiendo disponibilidad presupuestaria 

suficiente para avanzar con la implementación gradu al de la 

“Planta de Cargos No Docentes”, se estima convenien te y 

oportuno el llamado a concurso a efectos de cubrir 4 

(cuatro) cargos vacantes en el Rectorado de la 

Universidad.- 
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Nº 915 
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas po r 

el Artículo 28º Inc. a), del Estatuto de la Univers idad, 

aprobado por Resolución Ministerial Nº 2672/84 y mo dificado 

por la Honorable Asamblea Universitaria; 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

R E S U E L V E  

 

ARTICULO 1º:  Aprobar el Llamado a Concurso en el Rectorado 

de la U.N.C.P.B.A., a efectos de cubrir los siguientes 4 

(cuatro) cargos vacantes : 

 

− Concurso Cerrado Interno para cubrir 1 (un) cargo  

en el Área de Medios del Rectorado de la Universida d, 

identificado conforme el Convenio Colectivo de Trab ajo 

aprobado por Decreto 366/2006, como Categoría 5 – 

Agrupamiento Técnico - Profesional – Tramo Intermed io , de 

acuerdo con las especificaciones que constan en el perfil 

que como Anexo I se adjunta y forma parte de la pre sente .- 

 

− Concurso Abierto para cubrir 1 (un) cargo en el 

Área de Medios del Rectorado de la Universidad, 

identificado conforme el Convenio Colectivo de Trab ajo 

aprobado por Decreto 366/2006, como Categoría 7 – 

Agrupamiento Técnico - Profesional – Tramo Inicial , de 

acuerdo con las especificaciones que constan en el perfil 

que como Anexo II se adjunta y forma parte de la pr esente .- 

 

− Concurso Abierto para cubrir 1 (un) cargo en el 

Área Docentes y Alumnos de la Unidad de Enseñanza 

Universitaria Quequén, dependiente del Rectorado de  la 

Universidad, identificado conforme el Convenio Cole ctivo de 

Trabajo aprobado por Decreto 366/2006, como Categoría 7 – 

Agrupamiento Administrativo – Tramo Inicial , de acuerdo con 

las especificaciones que constan en el perfil que c omo 

Anexo III se adjunta y forma parte de la presente .- 
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− Nº 915 
− Concurso Abierto para cubrir 1 (un) cargo en el 

Centro de Capacitación, Cultura y Deportes, dependi ente del 

Rectorado de la Universidad, identificado conforme el 

Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto 

366/2006, como Categoría 7 – Agrupamiento Administrativo – 

Tramo Inicial , de acuerdo con las especificaciones que 

constan en el perfil que como Anexo IV se adjunta y  forma 

parte de la presente .- 

 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA Y FECHA DE CIERRE PARA LA  

INSCRIPCIÓN A LOS CONCURSOS Y ENTREGA DE ANTECEDENTES:  

 

Fecha y hora de apertura: desde las 09 hs. del 04/0 7/2018 

 

Fecha y hora de cierre: Hasta las 14 hs. del 12/07/ 2018  

 

La inscripción a los concursos deberá efectuarse in gresando 

y cargando los datos requeridos en la página 

http://cv.unicen.edu.ar/ .  

 

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LAS P RUEBAS 

DE OPOSICIÓN  

 

Concurso Sede Tandil :  

Lugar: Vicerrectorado de la Universidad, ubicado en  la 

calle Pinto Nº 399, piso 1º, de la ciudad de Tandil . 

Fecha: 06/08/2018 

Hora: 09 hs. 

Temario: De acuerdo con el perfil y la categoría de l cargo 

a concursar. 

 

Concurso Sede Quequén :  

Lugar: Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén, u bicada 

en la calle 508 Nº 881, ciudad de Quequén.   

Fecha: 07/08/2018 

Hora: 11 hs. 
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Nº 915 
Temario: De acuerdo con el perfil y la categoría de l cargo 

a concursar.  

 

ARTICULO 2º:  Aprobar la siguiente designación de jurados 

acordada por Acta Paritaria del 23 de mayo de 2018,  

suscripta entre la U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A.:  
 

Concurso Cerrado Interno - 1 

(un) cargo en el Área de 

Medios -  Rectorado -  

Categoría 5 – Agrupamiento 

Técnico - Profesional – Tramo 

Intermedio. 

Jurados 

titulares  

María Salceda, Ramiro 

Sánchez, Bruno Vergagni. 

Jurados 

suplentes  

Matías Martel, Adrián 

Fernández, Diego 

Jongewaard de Boer. 

Veedor 

gremial 

Titular: Jorge Alonso. 

Suplente: Adrián Romero. 

Concurso Abierto - 1 (un ) 

cargo en el Área de Medios –  

Rectorado - Categoría 7 –  

Agrupamiento Técnico -  

Profesional – Tramo Inicial. 

Jurados 

titulares  

María Salceda, Ramiro 

Sánchez, Bruno Vergagni. 

Jurados 

suplentes  

Matías Martel, Adrián 

Fernández, Diego 

Jongewaard de Boer. 

Veedor 

gremial 

Titular: Adrián Romero. 

Suplente: Jorge Alonso. 

Concurso Abierto - 1 (un) 

cargo en el Área Docentes y 

Alumnos de la Unidad de 

Enseñanza Universitaria 

Quequén - Rectorado -  

Categoría 7 – Agrupamiento 

Administrativo – Tramo 

Inicial. 

Jurados 

titulares  

Mónica Ugarte, Cecilia 

Iturria, María Teresa 

Martín. 

Jurados 

suplentes  

María Eugenia Borelli, 

Nicolás Hernandorena, 

Gabriela Sanazi. 

Veedor 

gremial 

Titular: María José Arena. 

Suplente: Manuel Pocorena. 

Concurso Abierto - 1 (un) 

cargo en el Cen tro de 

Capacitación, Cultura y 

Deportes – Rectorado -  

Categoría 7 – Agrupamiento 

Jurados 

titulares  

Leandro Milani, Natalia 

Chiarelli, Leandro 

Quintero. 

Jurados 

suplentes  

Jorge González, Estanislao 

Berdiñas, Carlos Poo.  
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Administrativo – Tramo 

Inicial. 

Veedor 

gremial 

Titular: Manuel Pocorena. 

Suplente: Félix Segura. 

 

ARTICULO 3º:  Designar al Sr. Vicerrector de la Universidad, 

Dr. Marcelo Aba, como autoridad responsable respect o de los 

Concursos que por la presente se aprueban, debiendo  

encargarse de la puesta en marcha, coordinación y c ontrol 

de los mismos, siempre velando por el cumplimiento de lo 

estipulado al respecto en el Convenio Colectivo de Trabajo 

para el Sector No Docente de las Instituciones 

Universitarias Nacionales, aprobado por Decreto 366 /2006, 

en el Reglamento General de Concursos para el Perso nal No 

Docente de la Universidad Nacional del Centro de la  

Provincia de Buenos Aires; y en la Acta Paritaria 

Particular suscripta el 19 de noviembre de 2015 ent re la 

U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A.- 

 

ARTICULO 4º:  Regístrese, comuníquese, notifíquese y 

archívese.- 
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Nº 915 
 

ANEXO I 
Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

 
 

CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO/S EN ÁREA DE MEDIOS 
 

CARGO A CUBRIR  PRODUCTORA DE PISO 
CATEGORÍA  Cat 5 del CCT – Técnico – Profesional - Tramo Intermedio 
TIPO DE CONCURSO Cerrado interno 
DEPENDENCIA Área de Medios / Rectorado 
LUGAR Área de Medios UNICEN /CCU/ Yrigoyen 662 
CARGA HORARIA 
DIARIA 

7 hs. 

DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 

Disponibilidad de 35 horas semanales.  

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Producción de programas de piso realizados estudio de TV. 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

Realiza las tareas de planificación, grabación y postproducción de los 
proyectos o productos a su cargo, involucrándose también guiones, 
escaletas, rutinas de formatos de ficción y no ficción de productos 
televisivos. 

Produce logísticamente todo tipo de notas e informes, rodajes.  

Visualiza el material registrado para determinar cuáles son los fragmentos 
más relevantes del mismo, de acuerdo al criterio artístico establecido, a los 
contenidos pautados y a las notas recogidas en las planillas de rodaje.  

Planifica y coordina trabajos que se realizan en red con otras Universidades 
Nacionales en producciones conjuntas, nodos de los diferentes Polos 
Audiovisuales Tecnológicos y del país y otras redes en las que pudiéramos 
participar 
• Gestionar, producir y/o realizar las tareas de planificación, 
grabación y postproducción de los proyectos o productos a su cargo.  
• Ser responsable de programas de piso. 
• Aportar desde su rol a escritura de guiones, escaletas y rutinas de 
formatos de ficción y no ficción de productos televisivos. 
• Producir todo tipo de notas e informes.  
• Visualizar el material registrado para determinar cuáles son los 
fragmentos más relevantes del mismo, de acuerdo al criterio artístico 
establecido, a los contenidos pautados y a las notas recogidas en las planillas 
de rodaje.  
• Realizar el offline de notas, pastillas e informes y colaborar con el 
editor en la postproducción de las mismas  
Hacer la locución o presentación en imagen. 

EXPERIENCIA 
Cinco (5) años de experiencia profesional específica. Experiencia como 
productor/a de piso en estudio excluyente  

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables, tanto 
por su actuación en la administración pública como en el ámbito privado, 
que acrediten al menos lo siguiente: 

• Tener conocimiento acabado de las producciones que se realizan en 
la Productora de Contenidos Audiovisuales de la UNICEN y 
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Plataforma ABRATv.  

• Conocer la RENAU y su trabajo como el Programa Polos 
Audiovisuales Tecnológicos.  

• Haber coordinado producciones en RED 

• Experiencia en Ficción, documental, piso y series.  

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

• Capacidad de trabajo en equipo 

• Condiciones para liderar proyectos y grupos de personas 

• Seguridad 

• Capacidad de toma de decisiones  

• Buen trato 

• Conocimientos e interés en temáticas de interés general 
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Nº 915 
ANEXO II 

Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

 
CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO/S EN ÁREA DE MEDIOS 

 

CARGO A CUBRIR COMUNICACIÓN / CONTENIDOS DIGITALES  

CATEGORÍA Cat. 7 del CCT – Técnico - Profesional - Tramo Inferior 

TIPO DE CONCURSO Abierto 

DEPENDENCIA Área de Medios / Rectorado 

LUGAR Área de Medios UNICEN /CCU/ Yrigoyen 662 

CARGA HORARIA DIARIA 7 hs. 

DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 

Disponibilidad de 35 horas semanales.  

OBJETIVO DEL CARGO 
Gestión y desarrollo de la comunidad online de ABRA TV /Productora de 
Contenidos UNICEN 

FUNCIONES GENERALES 
DEL CARGO 

Desarrolla estrategias de comunicación y distribución de contenidos 
digitales. 

Desarrolla formatos específicos para la Plataforma Digital y las redes 
sociales 

Produce y coordina la producción de contenidos digitales. 

Produce eventos vinculados a los contenidos de la Plataforma. 

Visualiza el material de producción propia para determinar las piezas 
necesarias y los formatos que deben tener para la difusión de los mismos.  
TAREAS: 
• Gestionar, producir y/o realizar las tareas de planificación, 
grabación y postproducción de los proyectos o productos a su cargo. 

•  Selección y categorización de material a publicar.  

• Selección de plataforma donde alojar los contenidos. 

• Coordinación de Diseño y programación de multiplataforma 

distribuidora web. 

• Coordinación y Desarrollo de estrategias de comunicación para el 

fortalecimiento de la plataforma. 

• Coordinación y generación de material viralizable para redes 

sociales (RRSS). 

• Búsqueda y generación de contenidos coproducidos para incluir 

en la programación de la plataforma. (trabajar convocatorias e 

invitaciones a publicar material ya generado) 

EXPERIENCIA Cinco (5) años de experiencia profesional específica.  

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables, 
tanto por su actuación en la administración pública como en el ámbito 
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ESPECÍFICOS privado, que acrediten al menos lo siguiente: 

• Tener conocimiento acabado de las producciones que se realizan 

en la Productora de Contenidos Audiovisuales de la UNICEN y 

Plataforma ABRATv.  

• Conocer la RENAU y su trabajo. 

•  Haber coordinado producciones en RED 

• Conocimiento de manejos de software de gestores de contenidos 

web. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

• Capacidad de trabajo en equipo 

• Capacidad de toma de decisiones  

• Predisposición para conocer nuevas redes, plataformas y medios 

conocidos y por conocer.  

• Buen trato 

• Conocimientos e interés en temáticas de interés general 
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Nº 915* 
ANEXO III 

Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

 
CONCURSO PARA CUBRIR UN (1) CARGO DE AUXILIAR ADMIN ISTRATIVO EN LA 

SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA QUEQUEN 
 

CARGO A CUBRIR  
Auxiliar Administrativo - Departamento Docentes y Alumnos - Unidad de 
Enseñanza Universitaria Quequen 

CATEGORÍA  7 del CCT – Administrativo - Tramo Inicial 
TIPO DE CONCURSO Abierto 

DEPENDENCIA 
Departamento Docentes y Alumnos - Unidad de Enseñanza Universitaria 
Quequen 

LUGAR Unidad de Enseñanza Universitaria Quequen 
CARGA HORARIA DIARIA 7 hs. 

DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 

Disponibilidad de 35 horas semanales.  

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Desempeñar tareas de carácter operativo y prestar apoyo a la función 
administrativa. 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

• Participar en la planificación de las tareas del área. 
• Colaborar y asistir en todas las actividades del Departamento Docentes 

y Alumnos. 
• Asistir en la ejecución de los procesos administrativos de la sección 

alumnos a través del sistema SIU GUARANI (inscripciones, 
certificaciones, actas de exámenes, generación de mesas de examen, 
comisiones, carga de notas, carga de datos de alumnos, reinscripciones). 

• Archivar y registrar actualizado de los programas de las asignaturas. 
• Asistir a los docentes con los recursos necesarios para el desarrollo de 

las actividades académicas organizadas en la Unidad. 
• Brindar atención a docentes en el turno vespertino y noche. 
• Verificar el registro de asistencia de los docentes (locales y viajeros) 

durante el turno correspondiente. Realizar registro e informe semanal. 
• Verificar el dictado de clases en los horarios establecidos durante el 

turno correspondiente. Realizar registro e informe semanal 
• Confeccionar libretas universitarias. 
• Ejecutar los procesos administrativos de la sección alumnos en registros 

soporte papel (inscripciones, certificaciones, carga de notas, carga de 
datos de alumnos). 

• Colaborar en trámites de pases, titulación, pasantías, becas. 
• Brindar a los estudiantes un espacio institucional donde la calidad y 

variedad de información se encuentren a disposición de todos los 
alumnos (ventanilla, cartelería, página web). 

• Asistir en la confección de los legajos de los alumnos. 
• Realizar el archivo de toda la documentación del sector. 
• Ejecutar el manejo de los procedimientos de mensajería (bolsa) durante 

el turno vespertino. 
• Atender el movimiento del servicio de remises durante el turno 

vespertino. 
• Informar al Jefe del área toda novedad que se registre en el turno 

vespertino. 
• Colaborar, asistir y apoyar en tareas básicas a todas las áreas (p.e.: 

colaborar en actividades de extensión, disposición a asistir en horarios 
no programados, brindar orientaciones básicas a toda persona que 
ingresa a la institución en ausencia del personal correspondiente, etc.), 
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evidenciando compromiso con el mejoramiento del servicio que brinda 
la institución. 

• Controlar los accesos del edificio y activación de alarma a la hora de 
cierre de actividades. 

EXPERIENCIA 
Al menos cuatro (2) años de experiencia en tareas administrativas y 
funciones similares a las del cargo a concursar. 

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables, tanto 
por su actuación en la administración pública como en el ámbito privado, 
que acrediten al menos lo siguiente: 
• Conocimientos y manejo de paquete Office (en especial Excel y Word) y 

email; 
• Experiencia en puestos similares, colaborando en forma activa y directa 

con personal de alta jerarquía, en ambientes privados o públicos 
(Secretarios, Directores, Gerentes, Presidentes de empresas). 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

• Buenas relaciones personales; 
• Actitud proactiva e iniciativa; 
• Discreción; 
• Puntualidad; 
• Personalidad equilibrada; 
• Marcado interés por lo operativo, predisposición actitudinal para 

gestionar y responder bajo presión; 
• Facilidad en la comunicación; 
• Buena redacción; 
• Alto grado de responsabilidad y autodeterminación;  
• Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades; 
• Flexibilidad; 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
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ANEXO IV 
Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

 
CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO/S EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN CULTURA Y 

DEPORTES 
 

CARGO A CUBRIR  ADMINISTRATIVO 
CATEGORÍA  7 del CCT – Administrativo - Tramo Inicial 
TIPO DE CONCURSO ABIERTO 
DEPENDENCIA CENTRO DE CAPACITACIÓN CULTURA Y DEPORTES 
LUGAR NIGRO 1620 
CARGA HORARIA 
DIARIA 

7 HS 

DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 

LUNES A VIERNES, DISPONIBILIDAD FINES DE SEMANA 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

TAREAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZATIVAS  

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

• TAREAS ADMINISTRATIVAS 

• INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS 

• ASISTENCIA A LOS COORDINADORES DE LAS DISTINTAS 
ÁREAS 

• ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 

• ASISTENCIA EN LOS DISTINTOS CONVENIOS QUE EL 
ESPACIO SE ENCUENTRA EJECUTANDO 

EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA EN LAS TAREAS REQUERIDAS PARA LAS 
FUNCIONES DEL CARGO 

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables, tanto 
por su actuación en la administración pública como en el ámbito privado, 
que acrediten al menos lo siguiente: 
• MANEJO DE SISTEMAS DE RENDICIÓN  

• ORGANIZACIÓN DE FERIAS VINCULADOS A LA ECONOMÍA 
SOCIAL 

• COLABORACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS CON 
INSTITUCIONES PUBLICAS Y / O PRIVADAS 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

• DISPONIBILIDAD HORARIA  

• PREDISPOSICIÓN AL TRABAJO EN EQUIPO 

• AMABILIDAD 

• BUENA PRESENCIA 

 
 

 


