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ANEXO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
Denominación JEFE DE DESPACHO 
Jefatura directa DECANATO 
Objetivos del 
puesto 

Coordinar en la organización de las tareas de la 
Dirección de Despacho. Tiene a su cargo la 
proyección, redacción, edición y publicidad de toda la 
normativa institucional (de Consejo Académico y de 
Decanato), tanto internamente como a través de su  
publicación en la página web de la Facultad, e 
información a la Universidad.  

Principales 
responsabilidades 

1. Confeccionar, a partir de los lineamientos 
establecidos por la Secretaría Legal y Técnica de la 
UNCPBA, los proyectos de resolución que surjan de 
las Actas de Consejo Académico y de Decanato.  
2. Preparar, redactar y administrar las notas, 
disposiciones y comunicaciones del despacho diario 
de la institución, reuniendo los antecedentes e 
información necesaria al respecto. 
3. Instrumentar las actividades necesarias al buen 
funcionamiento del despacho de las actuaciones 
administrativas y prestar, al respecto, asesoramiento a 
las distintas áreas. 
4. Organizar y mantener actualizado el registro de 
todas las resoluciones del Consejo Académico y 
Decanato, notificarlas y difundirlas, previa carga en la 
web institucional y demás medios. 
5. Colaborar en la propuesta de proyectos de 
convenio que surgieran entre la Facultad de Derecho y 
otras instituciones públicas, privadas y de la sociedad 
civil, tanto del país como del exterior, y elevarlos a las 
autoridades superiores. 
6. Realizar el seguimiento de los convenios en los 
que participe la institución, manteniendo actualizado 
el listado de convenios vigentes y verificando e 
informando, periódicamente, el estado de ejecución de 
los mismos. 
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Principales 
beneficiarios de 
su actividad 

Gestión de la Facultad (Decanato, Secretarías), 
Consejo Académico, Docentes, Estudiantes, 
Graduados/as, Universidad. 

Clima laboral Se desarrolla en coordinación con la Secretaría de 
Consejo Académico, el Decanato y Vicedecanato y las 
diferentes secretarías involucradas en las temáticas 
respecto de las cuales se dictan las resoluciones. 
Se aspira a optimizar las tareas para que las mismas 
sean eficientes y se cumplan en término con los 
objetivos planteados, con delegación de 
responsabilidades crecientes y toma de decisiones. 

Condiciones 
físicas 

No se requiere ninguna especial 

Categoría Cinco (personal no docente) 
Lugar de trabajo Sector de Decanato. Campus Universitario 
Horario  13.00 a 20.00  horas 
2. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO: 
Educación 
formal 

Preferentemente con título de grado en formación 
jurídica y de redacción de normas, y actuaciones 
administrativas.  

Experiencia En el desempeño de las tareas o similares por espacio 
superior a dos años 

Conocimientos  Excelente redacción escrita 
 Amable comunicación tanto en forma escrita como 

verbal (presencial o telefónica).  
 Manejo fluído de paquete Office (Word), de los 

programas de carga de resoluciones a la web y 
correo electrónico. 

 De las normativas de la Universidad para la 
redacción de resoluciones administrativas. 

 De Derecho Administrativo y procedimiento 
administrativo para la formulación de actos 
administrativos. 

 


