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ANEXO II 
RECTORADO 
Área: Secretaría de Relaciones Institucionales – Área Municipios. 
Cargo: 1 (un) cargo No Docente Categoría 7  
Clase de concurso: Abierto 
Perfil: con estudios vinculados a la materia y experiencia laboral en municipios.  
Funciones: Responsable del Área Municipios. 
CONDICIONES GENERALES 

- Muy buena redacción. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Manejo de bases de datos y de indicadores.  
- 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. 
- Capacidad de trabajo en proyectos institucionales. 

CONDICIONES PARTICULARES: 
- Experiencia laboral certificada no menor a 4 años en municipios localizados en la Provincia de 

Buenos Aires. 
- Con estudios vinculados a la temática y experiencia certificada en proyectos asociados 

Municipios-Universidad. 
- Conocimiento integral de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en 

cuanto a las dependencias del Rectorado y de sus Unidades Académicas.  
- Conocimientos sobre el emplazamiento geográfico y distribución de las diferentes Unidades 

Académicas de la Universidad. 
- Conocimiento de la oferta académica ampliada de la UNCPBA en cuanto a carreras de grado y 

posgrado, ofertas académicas regionales, actividades, cursos y programas dependientes del 
Rectorado, núcleos de actividades científico-tecnológicas.   

- Conocimiento de Normativas generales de la Universidad (Estatuto, Normas de administración y 
gestión, Nomas relativas al personal no docente).  

- Conocimiento del perfil institucional y socio-económico de los partidos del área de influencia de 
la Universidad. 

- Conocimientos generales sobre organismos provinciales, nacionales e internacionales vinculados 
a la temática municipal.  

- Conocimientos verificables sobre las universidades situadas en el interior de la Provincia de 
Buenos Aires, su localización y áreas de influencia. 

- Conocimientos generales sobre la Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Sistemas informáticos y navegadores web relacionados a las tareas requeridas: Microsoft Office, 

Microsoft Proyect,  Word y Excel, Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 
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FUNCIONES: 
- Coordinación de la agenda de actividades de la Secretaría de Relaciones Institucionales referida 

a los municipios del área de influencia de la UNCPBA. 
- Seguimiento y control de las acciones tendientes a institucionalizar y fortalecer las relaciones de 

la Universidad con los municipios del área de influencia de la Universidad. 
- Interactuar y articular con otras Secretarías –Programas del Rectorado y las Unidades 

Académicas los distintos proyectos y actividades vinculadas a los municipios.    
- Confeccionar y mantener actualizada una base de datos que incluya los datos centrales de los 

convenios marco y específicos firmados por la Universidad con los municipios, su duración y 
otros elementos de interés para la toma de decisiones. 

- Confeccionar y mantener actualizada una base de datos que contenga teléfonos y e-mail de 
contacto de los funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo municipales del centro de la 
Provincia, así como otros datos que pudieran ser de interés institucional. 

- Colaboración en el armado de proyectos relacionados con los municipios. 
- Colaborar con el Área de Diseño e Imagen Institucional de la Secretaría de Relaciones 

Institucionales en temas vinculados a la “marca institucional” de la Universidad. 
- Manejo de los correos institucionales y su correspondiente difusión. 
- Asistencia en las distintas actividades realizadas en las sedes en acuerdo con las líneas de trabajo 

propuestas por la Secretaría en relación a los municipios y colaboración con otras dependencias 
que así lo requieran. 

- Difusión orientada a las áreas específicas de los gobiernos municipales de la oferta educativa y 
servicios diversos que brinda la Universidad. 

- 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. 

 

 


