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ANEXO II 
 

Personal administrativo – Categoría 5 – Secretaría de Extensión y 
Transferencia – Facultad de Derecho UNICEN. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
Denominación Jefe de Supervisión Administrativa – Categoría 5 
Jefatura directa Secretario/a de Extensión y Transferencia 
Objetivos del 
puesto 

Brindar colaboración y apoyo al Secretario/a de 
Extensión y Transferencia, y supervisar en forma 
directa las tareas propias del personal del tramo 
inicial. 

Principales 
responsabilidades 

- Proponer políticas institucionales en el área de 
promoción de carreras y futuros estudiantes;  
- Promover, organizar y desarrollar actividades y 
proyectos de promoción de carreras. 
- Generar datos y estadísticas referida al área útil para 
la formulación de estrategias de acción. 
- Administrar las vías de comunicación institucional en 
el área.  

Principales 
beneficiarios de 
su actividad 

Estudiantes, docentes, graduados, personal 
administrativo y comunidad en general. 

Clima laboral La dinámica del trabajo de la Secretaría de Extensión 
obliga a innovar constantemente en la generación y 
coordinación de actividades con los más variados 
actores, no sólo en el ámbito físico de la Facultad sino 
también en otras instituciones y/o ciudades.  

Condiciones 
físicas 

El Centro de Investigación y Posgrado cuenta con 
oficinas equipadas con todo el instrumental y material 
necesario para un adecuado desempeño de la 
función. 

Categoría 5 
Lugar de trabajo Centro de Investigación y Posgrado. 
Horario  De 8 a 15. 
4. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO: 
Educación formal Estudios secundarios, pre grado o terciario, 
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preferentemente vinculadas a la gestión universitaria. 
Experiencia Un año preferentemente en puestos similares. 
Conocimientos - Excelente redacción. 

- Buena expresión oral. 
- Manejo fluido de paquete Office. 
- Manejo de programas de diseño. 
- Gestión de redes sociales. 

Competencias - Comunicación efectiva. 
- Iniciativa. 
- Orientación al beneficiario. 
- Aprendizaje continuo. 

 


