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ANEXO V 
Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

 
CARGO A CUBRIR: No Docente Categoría 7 – Coordinación Académica, 

Secretaría Académica - FCV 

 

CATEGORIA: Categoría 7 del CCT – Agrupamiento Administrativo- 

Tramo Inicial 

 

TIPO DE CONCURSO: abierto 

 

DEPENDENCIA: Secretaría Académica FCV-  

 

LUGAR: Facultad de Ciencias Veterinarias, Campus Universitario de 

Tandil 

 

CARGA HORARIA: 7 horas 

 

DISPONIBILIDAD: 35 horas semanales. Disponibilidad horaria; de 9,30 

a 16,30 hs. 

 

OBJETIVO DEL CARGO: Brindar apoyo operativo y administrativo a la 

Coordinación Académica de la FCV 

 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO:  
• Colaborar y brindar apoyo especializado con el personal superior 

de la Dependencia 

• Colaborar en las actividades propias de la Coordinación 

Académica en cuanto a los procedimientos y comunicación 

propios de la Coordinación Académica referentes a: 

 

- Carrera Académica 

- Conformación de equipos docentes 

- Planta docente funcional 

- Legajos 

- Declaraciones Juradas de cargos docentes 

- Expedientes 

- Elaboración de convocatorias a concursos 

 



UNIVERSIDAD  NACIONAL  DEL CENTRO 
DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES 

 

 

 

 18 

- Distribución de espacios físicos para cursos de grado y otras 

actividades propias de la FCV 

- Actividades referidas a los procesos de Acreditación de 

Carreras y otras evaluaciones institucionales. 

- Confección de los actos administrativos relacionados a la 

Carrera Académica. 

 

REQUISITOS: Estudios Secundarios completos. Título terciario o 

universitario (estudios avanzados o finalizados. No excluyente). 

 

ANTECEDENTES Y CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables 

(mediante certificaciones oficiales/formales) tanto de su actuación en la 

administración pública como en el ámbito privado, que acrediten al 

menos lo siguiente: 

 

• Demostrar capacidad y experiencia o predisposición a capacitarse 

en todos los aspectos relacionados con las actividades propias de 

la Coordinación Académica. 

• Conocimiento de las normativas vigentes de Universidad y 

Facultad en cuanto a Estatuto y Carrera Académica. 

• Capacidad para el uso de programas de computación (Excel, 

Word, Power Point) y sistemas propios de la Universidad y la SPU 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 
 

• Contar con un perfil autónomo, proactivo y con alto nivel de 

motivación. 

• Demostrar predisposición para el trabajo en equipo. 

 

 

 
 
 


