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ANEXO II 
 
 

CONCURSO DE UN CARGO EN SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

CARGO A CUBRIR 

 

1 (AGENTE) NO DOCENTE 

 

CATEGORÍA 

 

3 (TRES) – JEFE DE INVESTIGACION Y POSGRADO  

 

TIPO DE CONCURSO 

 

CERRADO AL SECTOR. 

 

DEPENDENCIA 

 

 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. FACULTAD DE 
ARTE. UNICEN. 

 

LUGAR 

 

FACULTAD DE ARTE (9 DE JULIO 430) 

 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

 

35 Hs. SEMANALES 

 

DIAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 

 

FULL TIME  

 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Jefe de la Secretaría de Investigación y Posgrado. 

 

FUNCIONES GENERALES 
DEL CARGO 

 

 Garantizar el normal funcionamiento de la Secretaría de 
Investigación y Posgrado. 

 Proponer procedimientos para todas las funciones de la 
Secretaría de Investigación y Posgrado en las que deba 
interactuar con otros actores institucionales ajenos al 
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área. 

 Elaborar informes periódicos sobre todos los aspectos 
inherentes a las funciones de la Secretaria. 

 

EXPERIENCIA 

 

 Atención a consultas sobre programas de cursos de 
posgrado, maestrías, diplomaturas. 

 Organización de cursos de posgrado en Carreras formales 
de posgrado, Diplomaturas y otros eventos de posgrado. 

 Contacto con los docentes a cargo de los cursos de 
posgrado. Control de información requerida (Programa 
completo, CVs, requerimientos de espacio y 
presupuesto).  

 Recepción de solicitudes de inscripción. 

 Difusión interna y externa. 

 Elaboración de actas de tesis, certificados para alumnos y 
docentes de posgrado.  

 Control de pago de aranceles y pago a docentes y 
proveedores. 

 Preparación del material para las Comisiones de 
Investigación y Posgrado. Elaboración de Actas. 

 Atención al público vía telefónica, electrónica y personal. 

 Coordinación de las gestiones de aulas y conformación de 
instancias examinadoras para estudiantes y docentes. 

 Gestiones inherentes al traslado, alojamiento, viáticos del 
cuerpo docente, directores de tesis, jurados de tesis, así 
como también los requisitos para su contrato. 

 Coordinación y gestión de comunicación permanente 
entre alumnos de posgrado y secretaría. como así 
también con el cuerpo docente, comisión académica de 
posgrado, directores de tesis y jurados de tesis. 

 Coordinación y gestión de reuniones con otras 
Secretarías para desarrollar estrategias que contribuyan 
a las funciones propias y conjuntas. 

 Elaboración de informes y temas correspondientes a la 
secretaría para elevar ante el HCA para su 
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correspondiente aval y o aprobación. 

 Elaboración de informes, legajos y temarios para elevar a 
reuniones de gestión, secat, asuntos legales, entre otras 
dependencias.  

 Difusión y gestión de convocatorias a becas, incentivos 
docentes, categorizaciones, memorias académicas, 
convenios. 

 Coordinación y gestión de formalizaciones de carreras de 
posgrado en funcionamiento y posibles proyectos de 
carreras nuevas de posgrado ante Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). 

 Coordinación y gestión de carga de datos docentes ante 
plataformas como Cvar, Siu Guaraní. 

 

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS 

 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes 
comprobables, tanto por su actuación en la administración 
pública, que acrediten al menos lo siguiente: 

 Conocimientos en las funciones y acciones a fin al cargo 
que postula. 

 Experiencia y compromiso en el área. 

 Conocimiento de manejo de herramientas necesarias 
para el cargo. 

 

CARACTERISTICAS 
PERSONALES 

 

 Autónomo pro activo y con alto nivel de motivación. 

 Colaborador en todas las actividades que surjan. 

 Capacidad analítica 

 Iniciativa y criterio para el desarrollo de las funciones 

REQUERIMIENTOS  Graduado/a de la Facultad de Arte (UNICEN). 

 Demostrar manejo de herramientas informáticas (Office 
Word, Excel, Google Drive,Correo Electrónico, entre 
otras). 

 Conocer el Estatuto de la Universidad y la reglamentación 
que está en estrecha vinculación con el Departamento 
para el que se postula.  
 

 


