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Nº359 
ANEXO III 

Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

CONCURSO PARA CUBRIR UN CARGO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y 
CONTROL DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL 

CLASE DE CONCURSO Abierto 

DEPENDENCIA 
Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión de la Secretaria 
General 

CARGO A CUBRIR  Categoría 7 del CCT – Técnico Profesional – Tramo Inicial 

CANTIDAD DE CARGOS 
A CUBRIR 1 (uno) 
DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO Lunes a Viernes en rango horario a establecer por la U.N.C.P.B.A. 
CARGA HORARIA 
DIARIA 

7 hs. 

DISPONIBILIDAD 
HORARIA 

Lunes a Viernes de 08 a 20 hs. 

LUGAR Rectorado de la Universidad Nacional del Centro 

OBJETIVO DEL CARGO 

Brindar colaboración y apoyo a la Secretaría General de la Universidad, 
particularmente en todo lo relacionado con contrataciones que se originen en la 
Secretaría, vinculaciones con entidades públicas y privadas y gestiones propias 
de su órbita.  

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

• Confección, modificación y análisis de pliegos para la contratación de 
obras públicas de la Universidad que se encuentren en la órbita de la 
Secretaría General; 

• Análisis, confección y modificación de contratos y acuerdos generales y 
específicos de la Universidad con terceros prestadores de servicios o 
constructores de obras; 

• Apoyo al Secretario General en procesos licitatorios públicos vinculados a 
obras que se encuentran en la órbita de la Secretaría General; 

• Desarrollo y gestión de proyectos especiales que dependan de la Secretaría 
General; 

• Gestión y seguimiento de asuntos que vinculen a la Secretaria General con 
otras entidades públicas nacionales, provinciales y municipales;  

• Apoyo y asesoramiento general y específico a la gestión del Secretario/a 
General para la toma de decisiones que así lo requieran; 

• Análisis, confección y modificación de notas y documentos que expida la 
Secretaría General; 

• Verificación de los aspectos legales relativos al diseño e implementación 
de normas, procedimientos y sistemas de información que decida 
implementar la Secretaría General; 

• Planificación, diseño y gestión de planes de capacitación para el personal 
integrante de la Secretaría General; 

• Revisión permanente del marco legal de todas las tareas y actividades de la 
Secretaría General.  

REQUISITOS Preferentemente TÍTULO UNIVERSITARIO DE ABOGADO.  
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GENERALES DEL 
CARGO 

Al menos cuatro (4) años realizando funciones y tareas afines al cargo que se 
concursa. 
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; 

• Conocimientos y experiencia específica en materia de procesos licitatorios 
vinculados a la obra pública y contrataciones públicas en general; 

• Conocimientos y experiencia comprobable en el análisis de ofertas, 
consultas, impugnaciones y demás actos propios de los procesos 
licitatorios; 

• Experiencia en negociación, tratativas preliminares y suscripción de 
contratos de la administración pública. 

• Experiencia general en gestión;  

• Conocimientos específicos en materia de contratos; 

• Participación activa en la gestión y desarrollo de proyectos vinculados  a la 
gestión pública; 

• Conocimientos en materia de derecho administrativo; 

• Conocimiento en materia de derecho comercial, societario y de contratos.   

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

• Buenas relaciones personales 

• Actitud proactiva 

• Facilidad en la comunicación 

• Alto grado de responsabilidad y autodeterminación  

• Muy buena redacción; 

• Capacidad para la interpretación y análisis de cuestiones que hacen a la 
gestión del Secretario/a General y que requieran una intervención rápida y 
eficiente. 

• Habilidades de negociación, resolución y gestión de conflictos. 

 

 


