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CONCURSO ABIERTO CATEGRORÍA 7 
Puesto: Auxiliar Administrativo de la Secretaría Técnica de la Secretaría de 
Extensión de la Universidad 
Funciones: 
- Control de rendiciones finales y parciales de proyectos según los distintos regímenes 
vigentes. 
- Realización y/o presentación de rendiciones administrativas de proyectos de extensión 
y/o proyectos especiales de la Secretaría. 
- Asesoramiento a directores de proyectos sobre la preparación de rendiciones y 
legislación vigente. 
- Articulación administrativa entre directores de proyectos y la Secretaría de 
Administración de la Universidad. 
- Articulación entre directores de proyectos y la Secretaría de Políticas Universitarias 
para la solicitud de prórrogas, readecuaciones presupuestarias, etc. 
- Formación de Expedientes para diversas finalidades de la Secretaría. 
- Recepción y envíos de documentación administrativa interna y externa. 
- Elaboración de Disposiciones de la Secretaría de Extensión. 
- Acompañamiento en la gestión de facturación de recursos propios de la Secretaría. 
- Colaborar al Secretario de Extensión en sus tareas diarias con autoridades y sectores 
administrativos de la Universidad. 
- Manejo del archivo digital y físico de la documentación administrativa de la 
Secretaría. 
- Gestión de pagos de los gastos autorizados por la Secretaría. 
- Preparación y rendición de Cargos a Rendir de la Secretaría. 
- Toda otra actividad de asistencia que le sea solicitada en lo concerniente a la 
administración técnica de la Secretaría. 
 
Competencias y requisitos del puesto: 
Poseer Formación específica en cuestiones administrativas y contables. 
Poseer experiencia comprobable de trabajo en las temáticas mencionadas o temáticas 
afines. 
Preferentemente tener conocimiento, y/o poseer manejo, de los sistemas informáticos 
específicos para el buen desarrollo de estas tareas, a saber: sistema de expedientes, 
sistema de correspondencias, sistema de rendición de subsidios, sistema proveedores y 
sistema Pilagá. 
Capacidad de comunicación oral y escrita. 
Vocación de servicio público. 
Iniciativa y creatividad. 
 
 
 


