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ANEXO II 
Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

Categoría 7 del CCT - Tramo Inicial - Agrupamiento Mantenimiento, Producción 

y Servicios Generales 

PERSONAL PARA MANTENIMIENTO 

HORARIO: 7hs. diarias.  Lunes a Viernes en rango horario a establecer por la 
U.N.C.P.B.A. 

 

Perfil 

Entender en el funcionamiento e infraestructura de edificios públicos. 

Entender sobre reparación de instalaciones. 

Entender en los protocolos de higiene y seguridad. 

Entender en programas de mantenimiento preventivo. 

Entender en la racionalización en el uso de energías. 

 

Perfil Específico 

Iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones. 

Buenas relaciones personales y comunicacionales. 

Alto grado de responsabilidad. 

Estado psicofísico elevado. 

 

Requisitos Mínimos: 

Antecedentes en funciones similares a las solicitadas. 

Conocimiento en manejo básico de “office” (Word; Excel) y e-mail. 
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Conocimiento básicos en electricidad: Tableros de corte secundario; 
automatización primaria; iluminación; LED; fuerza motriz. 

Conocimientos básicos en instalaciones sanitarias: Gas; agua; desagües 
cloacales. 

Disponibilidad horaria. 

Funciones: DETALLE GENERAL DE LAS TAREAS, BAJO LA DIRECCIÓN 

DEL ÁREA. 

Tareas de carácter operativo, auxiliar, mantenimiento de edificios. 

Conservación de bienes y limpieza de locales. 

Limpieza y organización del mobiliario de áreas de la Facultad. 

Colaborar con las distintas áreas de servicios generales y de mantenimiento. 

Conservación y mantenimiento de bienes y equipos. 

Asistencia en la logística de los diferentes eventos y actividades  

institucionales: traslado de equipamiento, armado de sonido, cafetería, 

acondicionamiento del espacio, según requerimientos específicos. 

Relevamiento de necesidades de reparación, mantenimiento y adecuación de 

edificios y/o equipos.  Realización de tareas básicas de carpintería, electricidad, 

plomería, cerrajería, pintura, etc. 

Brindar apoyo y soporte a cada una de las necesidades tecnológicas de las 

diferentes áreas y secretarias.  Mantener los espacios de depósito y archivo. 

Colaborar con el uso racional de la energía (luces, calefacción). 

Colaborar con las tareas que se le encomienden, en los horarios o fechas de 

baja actividad 


