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Nº360 
ANEXO VI 

Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO en Facultad de Ingeniería 

CATEGORÍA 7 del CCT – Agrupamiento Administrativo 

TIPO DE CONCURSO Abierto 

DEPENDENCIA Area de Comunicación Institucional 

LUGAR Facultad de Ingeniería - Olavarría 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

7 horas 

 
DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 

Lunes a sábado con disponibilidad horaria 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Contribuir con el Programa de Promoción de Carreras y Graduados 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

 Coordinación de eventos de promoción, visitas de escuelas y jornadas. 
 Participar del manejo de expedientes y documentación  
 Participar del mantenimiento y actualización del sitio (público y 

privado) de bases de datos de graduados en Internet. 
 Asistir con información al Claustro de Graduados de la FIO 
 Mantener información actualizada en web y redes sociales de la oferta 

académica de la FIO.  
 Asistir en las actividades específicas y programas para el claustro.  
 Mantener actualizada la información del sitio web y redes sociales 

destinada  a intereses de graduados.  
 Proveer de información requerida a otras áreas de la Facultad y 

externos.  
 Administrar y moderar la lista de correos de graduados, atendiendo 

consultas y solicitudes.  
  Apoyar y asistir en los actos de Colación Grado. 

EXPERIENCIA 
 En servicios a actividades académicas. 

 En manejo y administración de información. 

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: 
 Conocimiento de la infraestructura, carreras y programas de la FIO 

relacionados con ingreso y promoción 
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 Conocimientos de sistemas de informática y de información. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

 Poseer capacidad para el apoyo a la organización y planificación, y 
capacidad de gestión de la información. 

 Habilidades para participar en relaciones interpersonales, trabajo en 
equipo.  

 Desempeñarse con iniciativa, creatividad y compromiso. 
 Capacidad de reconocimiento de las necesidades del contexto y 

ambiente que afecta a la institución para adaptarse a los cambios. 
 Capacidad de comunicación oral y escrita, de aprendizaje autónomo y 

compromiso ético. 
 Compromiso con la institución 

 Motivación para la calidad 

 


