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ANEXO IV 

Personal Administrativo – Categoría 7 – Secretaria Académica Facultad 
de Derecho UNICEN 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
Denominación AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE AREA DE 

ALUMNADO – CATEGORIA 7 
Jefatura directa SECRETARÍA ACADÉMICA 
Objetivos del 
puesto 

Colaborar con las tareas del Área de Alumnado, para 
facilitar el ingreso de nuevos estudiantes a las 
carreras, y asistir la organización de cursadas y 
evaluaciones, junto al Jefe del departamento 
Docente.  

Principales 
responsabilidades 

Colaborar con los trámites de inscripción de alumnos 
a mesas de exámenes, a cursadas y cursos electivos, 
auxiliar en la extensión de certificación de 
información relacionada con los estudiantes, 
colaborar en el armado de expedientes para el 
tratamiento de temáticas relacionadas con el 
alumnado, asistir en la confección de actas de 
exámenes y cursadas, y la extensión de libretas de 
estudiantes. 
Atención al público, tanto presencial como telefónica, 
vía internet o correo electrónico. 
Colaborar en la confección y actualización de los 
legajos de los alumnos; orientar y asesorar a los 
estudiantes en las distintas áreas de su competencia. 
Colaborar con los docentes proveyéndolos de 
material didáctico y planillas de asistencia de 
alumnos. 

Principales 
beneficiarios de 
su actividad 

Estudiantes, futuros estudiantes y docentes. 

Clima laboral Se desarrolla dentro de un área de trabajo conjunto 
con la secretaría y subsecretaría académica, en el cual 
se aspira a optimizar las tareas y estandarizar los 
procesos, para que los mismos sean eficientes y se 
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cumplan con los objetivos planteados. 
Condiciones 
físicas 

No se requiere ninguna especial 

Categoría Siete (personal no docente) 
Lugar de trabajo Secretaría Académica. Campus Universitario 
Horario  10 a 17 horas 
8. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO: 
Educación formal Secundario completo. Preferentemente con 

formación técnica o superior 
Experiencia En el desempeño de las tareas similares 
Conocimientos  Buena redacción 

 Amable comunicación tanto en forma escrita como 
verbal (presencial o telefónica).  

 Manejo fluído de paquete Office (Word, Excell) y 
correo electrónico. 

Competencias Predisposición para aceptar nuevas tareas 
Trato cordial, amable y respetuoso 
Dedicación al trabajo y reconocimiento de la 
responsabilidad que conlleva 
 

  
 
 


