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Nº1450 
ANEXO IV 

 
CONCURSO DE UN CARGO EN SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
 
CARGO A CUBRIR 
 

 
1 (AGENTE) NO DOCENTE 

 
CATEGORÍA 
 

 
Categoría 7 (siete), Agrupamiento Administrativo. CCT del 
Personal No Docente de Universidades Nacionales. Decreto 
366/06. 
 

 
TIPO DE CONCURSO 
 

 
Abierto. 

 
DEPENDENCIA 
 

 
Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca (CDAB), 
Secretaría de Investigación y Posgrado, Facultad de Arte. 
 

 
LUGAR 
 

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

 
CARGA HORARIA 
DIARIA 
 

 
35 Hs. SEMANALES 

 
DIAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 
 

 
FULL TIME 

 
OBJETIVO DEL CARGO 
 

 
Empleado del Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca 

 
FUNCIONES GENERALES 
DEL CARGO 
 

- Atención al público, registro/renovación de préstamos de 

material bibliográfico, audiovisual 

u otros y seguimiento de los 

mismos. Solicitud de devolución. 

- Actualizar y mantener el sitio web del CDAB (publicación de 

noticias que den cuenta de las actividades, convenios, 

incorporaciones de material, donaciones que reciba o realice el 

CDAB). Desarrollar nuevas funciones de catalogación según 

necesidades del área. 
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- Catalogar el material bibliográfico, audiovisual. Actualizar y 

mantener el catálogo interno y web del CDAB. 

- Efectuar, anualmente, el expurgo de la colección. 

- Realizar el registro audiovisual de actividades coordinadas por la 

Secretaría de Investigación y Posgrado o de interés institucional 

que respondan a los criterios de documentación del CDAB. Editar 

dichos contenidos audiovisuales. 

- Digitalizar materiales en formato papel correspondientes al 

acervo documental del CDAB. Convertir video en soporte físico a 

digital. 

- Actualizar y mantener el repositorio multimedia del CDAB: carga 

y catalogación de material, creación de usuarios y permisos de 

acceso, actualizaciones de sistema. 

- Planificar y montar las exposiciones CDAB. 

 
 
EXPERIENCIA 
 

- Manejo de sistemas informáticos y aplicaciones de la 

Universidad. 

- Conocimientos de ofimática, navegadores web y clientes de 

correo electrónico. 

- Manejo de cámaras DSLR y de video. 

- Conocimiento de normativas generales de la Universidad 

(Estatuto, Normas relativas al personal no docente), de la 

Facultad y del Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca 

(CDAB). 

- Conocimiento de la estructura de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

 
 
ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 
 

- Estudios profesionales en carreras afines a la función (Realizador 

Integral en Artes Audiovisuales). 

- Experiencia laboral en funciones similares en relación al cargo.  

-Conocimiento del Estatuto de la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires. 

- Conocimiento general de la Secretaría de Investigación y 

Posgrado. 

- Reglamento del Centro de Documentación Audiovisual y 

Biblioteca (CDAB) de la Facultad de Arte. 
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CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
 

- Comunicación oral y escrita. 

- Actitud proactiva. 

- Habilidad para las relaciones interpersonales. 

- Compromiso ético. 

- Capacidad de gestión de la información. 

- Razonamiento crítico. 

- Capacidad de trabajo en equipo en el área y con otros actores 

de la Secretaría de Investigación y Posgrado y de la Facultad. 

- Adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas. 

- Aprendizaje autónomo, capacidad de análisis y síntesis, 

creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 

REQUERIMIENTOS - Estudios profesionales en carreras afines a la función (Realizador 

Integral en Artes Audiovisuales). 

- Experiencia laboral en funciones similares en relación al cargo.  

- Conocimientos de programas de edición de imagen (Adobe 

Photoshop, Corel Draw). 

- Conocimientos de programas de edición de video (Adobe 

Premiere, Adobe After Effects, Sony Vegas). 

- Conocimientos de formatos, códecs, compresión y conversión de 

video. 

- Nociones de lenguajes de programación web (HTML, CSS, PHP, 

MySQL, XML), manejo de clientes FTP. 

- Manejo de sistema NAS (repositorio multimedia CDAB). 

 Idioma: Inglés nivel intermedio oral y escrito. 

 
 

 


