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ANEXO I 
RECTORADO 
Área: Secretaría de Relaciones Institucionales – Área Diseño e Imagen Institucional. 
Cargo: 1 (un) cargo No Docente Categoría 7  
Clase de concurso: Abierto 
Perfil: Preferentemente poseer título universitario vinculado al Diseño Gráfico y la Comunicación Visual 
y experiencia laboral en organismo público. 
Funciones: Responsable de Diseño de Imagen Institucional. 
CONDICIONES GENERALES 

- Capacidad de trabajo en equipo demostrable a través de distintos productos. 
- Conocimiento en el tratamiento de diseño e  imagen para medios digitales y de impresión. 
- Motivación por la calidad. 
- Habilidades en las relaciones interpersonales. 
- Compromiso ético 
- Capacidad de gestión de la información y de los tiempos de realización. 
- Razonamiento crítico. 
- Resolución de problemas y capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
- Capacidad de coordinación de eventos en acciones que  requieran de la participación de la  

Secretaría. 
- Comunicación oral y escrita. 
- Capacidad de trabajo en proyectos en simultáneo. 

CONDICIONES PARTICULARES: 
- Título Universitario de universidad pública en Diseño Gráfico o en Comunicación Visual. 

Carrera de 5 años de duración. 
- Con estudios de especialización en la temática y actualización en medios digitales. 
- Experiencia profesional y laboral certificada en organismos públicos mayor a un año. 
- Sistemas informáticos relacionados a las tareas requeridas para procesamiento y edición de 

textos y fotografías: a) Adobe Illustrator, Photoshop, Fireworks, After Effects; b) Microsoft 
Office, Word y Excel. 

- Experiencia en el diseño y comunicación de noticias y avisos institucionales. Diseño, 
seguimiento y control de imagen institucional, velando por los estándares de la misma. Diseño y 
actualización de interfaces visuales y arquitectura de la información para sitios web en versiones 
de escritorio y dispositivos móviles. Creación, administración y generación de contenidos para 
redes sociales institucionales. 

- Navegadores web: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome.TSW. 
- Gestión de correo electrónico (webmail - Outlook, Gmail, Zimbra).Gestión de TSW.  
- Conocimiento integral de la Universidad Nacional del Centro de la  Provincia de Buenos Aires y 

de la Secretaría de Relaciones Institucionales. 
- Conocimiento de Normativas generales de la Universidad (Estatuto, Normas de administración y 

gestión, Nomas relativas al personal no docente). 
- Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Colaboración en el armado de proyectos relacionados con la Secretaría. 
- Manejo de terminología técnica, propia de la actividad de la Secretaría y de la Institución. 
- Interés y predisposición en formación y actualización constante. 
- Informe de desempeño. 
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FUNCIONES: 
- Diseño, imagen y comunicación de la Secretaria: coordinar la agenda de actividades referidas a 

la comunicación. 
- Mantener actualizado el sitio oficial de la Universidad en cuanto a diseño e imagen institucional 

y actualización de redes sociales 
- Asesoramiento y seguimiento en el proceso de construcción de imagen institucional 

conjuntamente. 
- Coordinación, Organización, seguimiento y control de lo referido a  la ejecución las actividades 

de Comunicación, Prensa, diseño de imágenes institucionales. 
- Colaboración,  control  y seguimiento del desarrollo de imágenes institucionales  para difusión y 

promoción de carreras y servicios.  
-  Colaboración en actividades referidas al protocolo de la Secretaria. 
- Manejo de los correos institucionales y su correspondiente difusión. 
- Cobertura de distintas actividades tanto en sedes como otros espacios, en acuerdo con las líneas 

de trabajo propuestas por la Secretaría de Relaciones Institucionales. 
- Control y supervisión de la solicitud  de diseño y otros requerimientos. 
- Coordinación de actividades con Prensa y Comunicación para diversos soportes periodísticos en 

caso de sean solicitados. 
- Interactuar y asesorar a las Unidades Académicas y organismos dependientes de UNCPBA en 

relación a las acciones de diseño e imagen de sus actividades. 
- Interactuar y asesorar a las Secretarías de las Unidades Académicas y organismos dependientes 

de UNCPBA en relación al diseño de Imagen Institucional. 
- Asistencia al Secretario de Relaciones Institucionales en la planificación, organización, dirección 

y control de   las actividades de la Secretaría a fin de asegurar el funcionamiento   adecuado y 
eficaz de la misma. 

 
 
 
 

 


