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TANDIL, 24/09/2019 
 

RESOLUCIÓN: Nº1450 
 
 

VISTO: 

 

 Lo dispuesto por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en su 

artículo 28º; el Convenio Colectivo de Trabajo para el 

Sector No Docente de las Instituciones Universitarias 

Nacionales, aprobado por Decreto 366/2006; y el Reglamento 

General de Concursos para el Personal No Docente de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires, aprobado por Ordenanza del Consejo Superior Nº 4236; 

y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que por Acta Paritaria suscripta el 19 de noviembre 

de 2015 entre la U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A., ha sido 

acordada la “Planta de Cargos No Docentes”.- 

 

 Que dadas las características de la citada “Planta 

de Cargos No Docentes” y la complejidad que su 

implementación representa, existe consenso entre los 

distintos actores de la Universidad respecto que su puesta 

en práctica se llevará a cabo en forma gradual, teniendo en 

cuenta, entre otros factores, la disponibilidad 

presupuestaria necesaria para ello.- 

 

 Que existiendo disponibilidad presupuestaria 

suficiente para avanzar con la implementación gradual de la 

“Planta de Cargos No Docentes”, se estima conveniente y 

oportuno el llamado a concursos a efectos de cubrir 4 

(CUATRO) cargos vacantes en la Facultad de Arte de la 

Universidad.- 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 

Artículo 28º Inc. a), del Estatuto de la Universidad, 

aprobado por Resolución Ministerial Nº 2672/84 y modificado 

por la Honorable Asamblea Universitaria; 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Llamado a Concursos en la Facultad 

de Arte de la U.N.C.P.B.A., a efectos de cubrir los 

siguientes 4 (CUATRO) cargos vacantes: 

 

(i) Concurso Cerrado Interno para cubrir 1 (UN) cargo de 

Jefe de Extensión en la Secretaría Extensión de la 

Facultad de Arte, identificado conforme el Convenio 

Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto 366/2006, como 

Categoría 3 –Agrupamiento Administrativo – Tramo Mayor, 

de acuerdo con las especificaciones que constan en el 

perfil que como Anexo I se adjunta y forma parte de la 

presente.- 

 

(ii) Concurso Cerrado Interno para cubrir 1 (UN) cargo de 

Jefe de Investigación y Posgrado de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte, 

identificado conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 

aprobado por Decreto 366/2006, como Categoría 3 –

Agrupamiento Administrativo – Tramo Mayor, de acuerdo con 

las especificaciones que constan en el perfil que como 

Anexo II se adjunta y forma parte de la presente.- 
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(iii) Concurso Cerrado Interno para cubrir 1 (UN) cargo 

de Encargado de Mantenimiento de la Secretaría General de 

la Facultad de Arte, identificado conforme el Convenio 

Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto 366/2006, como 

Categoría 5 –Agrupamiento Mantenimiento, Servicios 

Generales y Producción – Tramo Intermedio, de acuerdo con 

las especificaciones que constan en el perfil que como 

Anexo III se adjunta y forma parte de la presente.- 

 

(iv) Concurso Abierto para cubrir 1 (UN) cargo de Auxiliar 

Administrativo de la Secretaría de Investigación y 

Posgrado de la Facultad de Arte, identificado conforme el 

Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto 

366/2006, como Categoría 7 – Agrupamiento Administrativo 

– Tramo Inicial, de acuerdo con las especificaciones que 

constan en el perfil que como Anexo IV se adjunta y forma 

parte de la presente.- 
 

 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA Y FECHA DE CIERRE PARA LA 

INSCRIPCIÓN A LOS CONCURSOS Y ENTREGA DE ANTECEDENTES: 

 

Fecha y hora de apertura: desde las 09 hs. del 22/10/2019 

 

Fecha y hora de cierre: Hasta las 14 hs. del 29/10/2019  

 

Las inscripciones y entrega de antecedentes para los 

concursos de las categorías 3 y 5 CCT se deberán efectuar 

personalmente de 09 a 14 hs. en la Facultad de Arte de la 

Universidad, ubicada en la calle 9 de Julio 430, de la 

ciudad de Tandil. 
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Las inscripciones a los concursos de las categorías 7 CCT 

deberán efectuarse mediante la página 

http://cv.unicen.edu.ar/ y la entrega de antecedentes se 

efectuará el mismo día de la prueba de oposición.  

 

 

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LAS PRUEBAS 

DE OPOSICIÓN  

 

 

Concursos Categorías 3 descriptos en los numerales (i) y 

(ii) de este Artículo 1º]: 

 

Lugar: Facultad de Arte – 9 de Julio 430 de la ciudad de 

Tandil.  

Fecha: 22/11/2019 

Hora: 10:00hs. 

Temario: De acuerdo con el perfil y la categoría del cargo 

a concursar. 

 

 

Concurso Categoría 5 descripto en el numeral (iii) de este 

Artículo 1º]: 

Lugar: Facultad de Arte – 9 de Julio 430 de la ciudad de 

Tandil.  

Fecha: 13/11/2019 

Hora: 12:00hs. 

Temario: De acuerdo con el perfil y la categoría del cargo 

a concursar. 
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Concurso Categoría 7 descripto en el numeral (iv) de este 

Artículo 1º]: 

Lugar: Facultad de Arte – 9 de Julio 430 de la ciudad de 

Tandil.  

Fecha: 19/11/2019 

Hora: 9:00hs. 

Temario: De acuerdo con el perfil y la categoría del cargo 

a concursar. 

 

ARTICULO 2º: Aprobar la siguiente designación de jurados 

acordada por Acta Paritaria del 04 de septiembre de 2019, 

suscripta entre la U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A.: 

 
Llamado  Concurso Composición del Jurado  

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 3 “Jefe de 
Investigación y 
Postgrado”. 
Fac. Arte. 
 Sede Tandil 

Jurados Titulares: Maximiliano Napa. 
Viviana Isasmendi. 
Matilde Rissi (externo UNLu). 
Jurados Suplentes: Mariela Manfra. Santiago 
Lombar. Rosana Dartisio (externo UNMDP) 
Veedor ATUNCPBA: Inés Ceballos. Verónica 
Castillo  

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 3 “Jefe de 
Extensión”. 
Fac. Arte. 
 Sede Tandil 

Jurados Titulares: Mariela Manfra. 
Sebastián Alvares. 
Juan Cuevas (externo UNLu) 
Jurados Suplentes: Matías Colavita Santiago 
Lombar.  Vanina Turco (externo UNLu).  
Veedor ATUNCPBA: Juan Canneva. Inés Ceballos. 

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 5 “Servicios 
Generales”. 
Fac. Arte. 
 Sede Tandil 

Jurados Titulares: Maximiliano Napa. 
Adrián Romero. 
Roberto Berti 
Jurados Suplentes: Hugo Lendez. Mauro 
González. Fabián Canuti.  
Veedor ATUNCPBA: Matías Tiseira. Lisandro 
Liegl 

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 7 “Sec 
Investigación y 
Postgrado CDAB”. 
Fac. Arte. 
 Sede Tandil 

Jurados Titulares: Luciano Cataldi. 
Claudia Esperanza. 
Eliana Jarque  
Jurados Suplentes: Ramiro Sánchez. Esteban 
Velazco. Roberto Leguizamón. 
Veedor ATUNCPBA: Juan Canneva. Matias Tiseira   
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ARTICULO 3º: Designar al Sr. Decano de la Facultad de Arte, 

Lic. Mario Valiente, como autoridad responsable respecto de 

los Concursos que por la presente se aprueban, debiendo 

encargarse de la puesta en marcha, coordinación y control 

de los mismos, siempre velando por el cumplimiento de lo 

estipulado al respecto en el Convenio Colectivo de Trabajo 

para el Sector No Docente de las Instituciones 

Universitarias Nacionales, aprobado por Decreto 366/2006, 

en el Reglamento General de Concursos para el Personal No 

Docente de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires; y en la Acta Paritaria 

Particular suscripta el 19 de noviembre de 2015 entre la 

U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A.- 

 

ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, notifíquese y 

archívese.- 
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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, 
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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. 
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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.  
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ANEXO III 

 
 

CONCURSO DE UN CARGO EN SECRETARÍA GENERAL 
 

 
CARGO A CUBRIR 
 

 
1 (AGENTE) NO DOCENTE 

 
CATEGORÍA 
 

 
5 (CINCO) – ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

 
TIPO DE CONCURSO 
 

 
CERRADO AL SECTOR. 

 
DEPENDENCIA 
 

 
SERVICIOS GENERALES, SEC.  GENERAL. 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 
 

Viabilizar y operativizar todas las actividades relacionadas al 
cargo de mantenimiento y construcciones pequeñas. 

 
FUNCIONES GENERALES 
DEL CARGO 
 

 Trabajos de albañilería 
 Trabajos de pintura 
 trabajos de electricidad 
 trabajos de soldaduras 
 trabajos de gas. 
 Trabajos de carpintería 
 Trabajos de zinguería 

 
 
EXPERIENCIA 
 

 En obras de construcción. 
 En arreglos generales. 
 En trabajo en equipo. 
 En dirección de obras (no excluyente) 
 En mantenimiento en general. 
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ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 
 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes 
comprobables, tanto por su actuación en la administración 
pública como en el ámbito privado, 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. 
 Interpretación básica de planos 
 Manejo de instrumentos de medición. 

 
 
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  Estudios secundarios completos. 
 Poseer las herramientas básicas para la tarea. 
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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. 

 
 

 


