
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DEL CENTRO 
DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES 

 

 

 

 5

Nº362 
 

ANEXO I 
Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

 

Dependencia: Área de Cultura – Espacio INCAA UNICEN / Área de Derechos Humanos / 

Dependiente ambas de Rectorado. 

Cargo: No docente Categoría 7 – Agrupamiento Administrativo – Tramo Inicial 

Carga horaria: 35 horas semanales.  

Perfil ocupacional: 

- Área de Cultura – Espacio INCAA UNICEN. 

- Área de Derechos Humanos. 

Competencias específicas: 

- Preparación de la sala del Espacio Incaa Unicen  y control de  su limpieza.  

- Responsable del corte de entradas e ingreso de público a sala.  

- Responsable de repartir los anteojos y controlar que no haya faltante de los mismos.  

- Limpieza de los lentes.  

- Conocimientos para reemplazar al proyectista en caso que sea necesario.  

- Entender en lo referente a la gestión administrativa básica (redacción de notas y 

sistema interno de comunicación y administración). 

- Gestionar canales de comunicación institucional con la comunidad universitaria. 

- Colaborar en la gestión de actividades relacionadas con el área de cultura. 

- Entender en la gestión de actividades relacionadas con el área de derechos humanos 

(colaborar/ participar en la planificación anual; proponer la elaboración de convenios, 

proyectos y talleres; coordinar la ejecución de las actividades del área; articular con las 

unidades académicas y organismos dependientes de la universidad; vinculación con 

las instituciones de la sociedad). 

Requisitos: 

- Experiencia en atención de salas y espacios culturales. 

- Conocimientos de manejo de PC: Conocimiento y manejo del paquete Office 

(especialmente excell y Word).  Manejo de Proyector DCP y 35mm. 

- Conocimiento y experiencia en la gestión de actividades relacionadas con políticas 

públicas de Derechos Humanos. 

- Manejo de herramientas profesionales específicas, como entrevistas informes registros, 

etc. 

- Conocimientos de informática, redes sociales y sitios multimediales.  
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Habilidades y destrezas/características personales: 

- Capacidad de aprendizaje, cooperación e integración. 

- Iniciativa y creatividad. 

- Capacidad de comunicación oral y escrita, planificación y conducción de actividades 

culturales. 

- Capacidad en la resolución de problemas, adaptación a nuevas situaciones y 

predisposición. 

- Actitud para llevar adelante funciones de investigación de la realidad social que 

permitan formular procesos de acción contextualizados. 

- Disposición para promover procesos de participación orientados a la formación 

ciudadana y a la construcción de espacios comunitarios. 

- Actitud cooperativa, especialmente orientada a trabajar conjuntamente con autoridades, 

docentes, no docentes y estudiantes.  

- Alto grado de responsabilidad. 

- Habilidades en las relaciones interpersonales y compromiso ético. 

- Capacidad de organización y planificación de las tareas a desarrollar. 

- Capacidad de gestión, trabajo en equipo de carácter interdipliscinario, aprendizaje 

autónomo y razonamiento crítico. 

 

 
 


