
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DEL CENTRO 
DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES 

 

 

 

 19 

Nº364 
 

ANEXO VI 
Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

CARGO A CUBRIR: No docente, categoría 7 – Secretaría Investigación y Posgrado 
 
CATEGORÍA:  Categoría 7 del CCT – Agrupamiento Administrativo – Tramo Inicial  
 
TIPO DE CONCURSO Abierto 
 
DEPENDENCIA: Secretaria Investigación y Posgrado / Facultad de Ciencias 
Veterinarias 
 
LUGAR: Facultad de Ciencias Veterinarias - Campus universitario.- 
 
CARGA HORARIA DIARIA: 7 horas 
 
DISPONIBILIDAD: 35 horas semanales. Disponibilidad horaria: turno mañana 
 
OBJETIVO DEL CARGO: Brindar apoyo operativo y administrativo en la Secretaría 
de Investigación y Posgrado 
 
FUNCIONES GENERALES DEL CARGO:  
A partir del mencionado concurso, se requiere que el candidato seleccionado esté 
capacitado para colaborar y apoyar de manera eficiente en todas las actividades 
que conciernen a la Secretaría de Investigación y Posgrado . 
 
De manera específica, el cargo solicitado para llamar a concurso para 
desempeñar funciones en dicha Secretaría deberá cumplir con el siguiente perfil: 
 
• Demostrar que posee conocimientos o predisposición a capacitarse en todas 

funciones y acciones concernientes a la Secretaría Investigación y Posgrado 
de acuerdo a la reglamentación aprobada por el Honorable Consejo 
Académico (RCA N° 265/2014). 

• Demostrar que posee conocimiento y experiencia o predisposición a 
capacitarse para colaborar eficientemente en las funciones y actividades 
relacionadas con:  

- Atención a consultas sobre programas y cursos de posgrado, 
doctorado, diplomaturas. 

- Organización de cursos de posgrado obligatorio y no 
obligatorio en Carreras formales de posgrado, Diplomaturas y 
otros eventos de posgrado. 

- Contacto con los docentes a cargo de los cursos. Control de 
información requerida (Programa completo, CVs, 
requerimientos de espacio y presupuesto). 
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- Recepción de solicitudes de inscripción 
- Difusión interna y externa.  
- Elaboración de actas. Certificados. Gestión de registro de 

certificados en Rectorado. Envío de certificados. 
- Control de pago de aranceles 
- Preparación del material parra las Comisiones de Investigación 

y Posgrado y de Doctorado. Elaboración de Actas y 
Despachos. 

-  
• Realizar cualquier otra tarea afín a la Secretaría de Investigación y Posgrado 
que le sea asignada. 
 
REQUISITOS:  

- Estudios Secundarios completos. Título terciario o universitario 
(estudios avanzados o finalizados. No excluyente). 

 
ANTECEDENTES Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: 
 

• Los postulantes al cargo deberán demostrar con certificados comprobables  su 
           actuación en la administración pública como en el ámbito privado. 

• Capacidad para uso de Programas de computación: planillas de cálculo 
(como Excel - Microsoft), procesador de texto (como Word – Microsoft). 

• Conocimiento de la normativa vigente de Universidad.  
• Contar con un perfil autónomo, proactivo y con alto nivel de motivación. 
• Demostrar disposición para colaborar en todas las actividades que surjan en la Secretaría de 

Investigación y Posgrado. 
 
 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES: 

• Contar con buena  predisposición y educación para la atención al público 
• Demostrar disposición para el trabajo en equipo 
• Contar con un perfil autónomo, proactivo y con alto nivel de motivación 

 
 


