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Nº1450 
ANEXO I 

 
CONCURSO DE UN CARGO EN SECRETARÍA DE EXTENSIÓN 

 
 
CARGO A CUBRIR 
 

 
1 (AGENTE) NO DOCENTE 

 
CATEGORÍA 
 

 
3 (TRES)  – Jefe de Extensión. 

 
TIPO DE CONCURSO 
 

 
CERRADO AL SECTOR 

 
DEPENDENCIA 
 

 
SECRETARIA DE EXTENSIÓN. FACULTAD DE ARTE 

 
LUGAR 
 

 
FACULTAD DE ARTE (9 DE JULIO 430 Y PINTO Y CHACABUCO) 

 
CARGA HORARIA 
DIARIA 
 

 
35 Hs. SEMANALES 

 
DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 
 

 
FULL TIME 

 
OBJETIVO DEL CARGO 
 

- Coordinar el área de comunicación de la Facultad de Arte. 
Responsable del plan de comunicación institucional.  

 
FUNCIONES GENERALES 
DEL CARGO 
 

- Coordinación de la comunicación interna y externa de la 
Facultad. 
- Supervisión de todo lo referido a la ejecución de las actividades 
de comunicación: fotografía, gráfica, audiovisual, prensa, redes 
sociales, página Web. 
- Cobertura integral de las actividades académicas, de 
investigación y extensión de la Facultad de Arte y eventos 
artístico de su comunidad. 
- Diálogo y intercambio con las áreas de comunicación, prensa y 
espacios de medios de Rectorado y otras Unidades Académicas 
de la Universidad.   
- Responsable de la actualización diaria de los canales de 
comunicación. Manejo de los correos institucionales y su 
correspondiente difusión. 
- Coordinación de la acciones de prensa 
- Actualización de  la agenda de contactos de medios 
periodísticos y comunicadores sociales de ciudad de Tandil, 



UNIVERSIDAD  NACIONAL  DEL CENTRO 
DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES 

 

 

 

 8

región de influencia de la Universidad y a nivel nacional. 
- Colaboración en la  promoción de carreras 
- Colaboración en actividades institucionales/protocolares.  

 
EXPERIENCIA 
 

-Experiencia en planificación de la comunicación institucional. 
- Manejo de herramientas de comunicación  para colaborar en el 
armado de proyectos vinculados a otras Secretaria y/o áreas de 
la Facultad de Arte. 
-Capacidades para interactuar con las áreas/responsables de 
comunicación de otras Unidades Académicas y Rectorado, en 
relación a las acciones de comunicación, prensa de sus 
actividades, difusión de programas y proyectos.  

 
ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 
 

-Experiencia profesional y laboral comprobable en la planificación 
y el desarrollo de la comunicación institucional. Particularmente, 
en el ámbito universitario.  
- Seguimiento y generación de contenido institucional, en todos 
sus formatos, para los diferentes canales/herramientas de 
comunicación de la Facultad de Arte. 
 
- Conocimiento en la coordinación de acciones de prensa y 
comunicación para diversos soportes periodísticos. A nivel 
Rectorado y Medios a nivel nacional, regional y local.  
 
- Conocimiento integral del funcionamiento de la Facultad de 
Arte y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
 

- Capacidad de trabajo en equipo. Buen trato en las 
relaciones interpersonales. 
- Compromiso ético con la tarea y el desempeño de la 
comunicación en instituciones públicas.  
- Capacidad para la resolución de tareas administrativas 
en general. 

- Interés y predisposición en la formación y actualización 
constante. 

REQUERIMIENTOS - Poseer título Universitario vinculado a comunicación 
(excluyente). 
 
- Comunicación oral y escrita. Desarrollo de contenido 
institucional. 
 
- Manejo y desarrollo redes sociales y canales de difusión 
interna y externa.  
 
-Conocimiento en el tratamiento de contenido e imagen 
institucional de la Facultad de Arte.  
 
-Conocimiento de sistemas informáticos relacionados a 
las tareas requeridas para el procesamiento y la edición 
de textos e imágenes. 


