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TANDIL, 26/09/2019 
 

RESOLUCIÓN: Nº1456 
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 Concurso 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 concurso a efectos de cubrir 4 

(cuatro) cargos vacantes en la Facultad de Derecho 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 Concurso en la Facultad 

de Derecho de la U.N.C.P.B.A., a efectos de cubrir 4 

(CUATRO) cargos vacantes: 

 

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

Jefe de Despacho en la Facultad de Derecho, identificado 

conforme el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por 

Decreto 366/2006, como Categoría 5 – Agrupamiento 

Administrativo – Tramo Intermedio, 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 Supervisión Administrativa en la Facultad de 

Derecho, identificado conforme el Convenio Colectivo de 

Trabajo aprobado por Decreto 366/2006, como Categoría 5 – 

Agrupamiento Administrativo – Tramo Intermedio, de 

acuerdo con las especificaciones que constan en el perfil 

que como Anexo II se adjunta y forma parte de la 

presente.- 

 

(iii) Concurso Abierto para cubrir 1 (un) cargo 

Auxiliar Administrativo en la Secretaria de Investigación 

y Posgrado de la Facultad de Derecho, identificado 

conforme el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por  
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Decreto 366/2006, como Categoría 7 – Agrupamiento 

Administrativo – Tramo Inicial, 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 Auxiliar 

Administrativo en el Área de Alumnado de la Facultad de 

Derecho, 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  

 

La inscripción y la entrega de antecedentes para los 

concursos de las categorías 5 CCT se deberá efectuar 

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

la Universidad, ubicada en el Campus Universitario de la 

ciudad de Azul. 

 

La inscripción a los concursos de la categoría 7 CCT deberá 

efectuarse mediante la página http://cv.unicen.edu.ar/ y la 

entrega de antecedentes se efectuará el mismo día de la 

prueba de oposición.  
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LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LAS PRUEBAS 

DE OPOSICIÓN  

Cat. 5 – Jefe de Despacho 

Lugar: Facultad de Derecho - Campus Universitario de Azul.  

Fecha:12/11/2019 

Hora:  13:00hs. 

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

a concursar. 

 

Cat. 5 – Jefe de Supervisión Administrativa 

Lugar: Facultad de Derecho - Campus Universitario de Azul.  

Fecha: 12/11/2019 

Hora:  10:00hs. 

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

a concursar. 

 

Cat. 7 – Auxiliar Administrativo Secretaria de 

Investigación y Posgrado 

Lugar: Facultad de Derecho - Campus Universitario de Azul.  

Fecha: 19/11/2019 

Hora:  8:00hs. 

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

a concursar. 

 

Cat. 7 – Auxiliar Administrativo Área Alumnos 

Lugar: Facultad de Derecho - Campus Universitario de Azul.  

Fecha: 11/11/2019 

Hora:  8:00hs. 

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

a concursar. 
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ARTICULO 2º: Aprobar la siguiente designación de jurados 

acordada por Acta Paritaria del 05 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 7 “Sec. 
Investigación y 
Postgrados 
Administrativo”. 
Fac. Derecho. 
Sede Azul. 

Jurados Titulares: Matías Martel. 
Laura Graziano. 
Azul Berdiñas. 
Jurados Suplentes: Angélica Callejo, Paula 
Cinalli, Sofía Sortino.  
Veedor ATUNCPBA: Javier Marina. Cristian 
Marina 

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 7 “Área 
alumnos”. 
Fac. Derecho. 
Sede Azul. 

Jurados Titulares: Andrés Franco. 
Lorena Triviño. 
Francisco Fernández. 
Jurados Suplentes: Victoria Montagna. Angélica 
Callejo. Víctor Basile.  
Veedor ATUNCPBA: Cristian Marina, Javier 
Marina. 

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 5 “Dirección 
de  Despacho”. 
Fac. Derecho. 
Sede Azul. 

Jurados Titulares: Lucrecia Galizio. 
Matías Martel. 
Maríángela Tarantino. 
Jurados Suplentes: Angélica Callejo. Luciano 
Baldovino. Cristina Arrubia.  
Veedor ATUNCPBA: Azul Berdiñas. Laura 
Graziano. 

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 5 “Área de 
Extensión”. 
Fac. Derecho. 
Sede Azul. 

Jurados Titulares: Matías Martel. 
Adrián Fernández. 
Andrés Franco. 
Jurados Suplentes: Marcos Pearson. Lucrecia 
Galizio. Sebastián Álvarez 
Veedor ATUNCPBA: Azul Berdiñas. Jorge Zubiria. 
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ARTICULO 3º: Designar a la Sra. Decana de la Facultad de 

Derecho, Dra. Laura Giosa, 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 

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. 
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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. 
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ANEXO III 

Escalafón No Docente – Agrupamiento Administrativo, Tramo Inicial – 
Categoría 7 – Secretaría de Investigación y Posgrado – Facultad de 
Derecho 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
Denominación Personal Administrativo 
Jefatura directa Secretario/a de Investigación y Posgrado 
Objetivos del 
puesto 

 Brindar colaboración y apoyo a la función 
administrativa de la Secretaría de Investigación 
y Posgrado 

Principales 
responsabilidades 

 Ejecución de tareas administrativas propias de 
la Secretaría de Investigación y Posgrado. 

 Colaboración en la gestión operativa de la 
Secretaría. 

 Gestión del correo electrónico de la Secretaría y 
atención y suministro de información a 
estudiantes, docentes, graduados e interesados 
en las actividades de la Secretaría.  

 Administración, custodia y mantenimiento de 
documentación de las Secretaría. 

 Confección de notas e informes, así como la 
preparación de las actuaciones que integran 
expedientes en los que intervenga la Secretaría. 

  Asistencia en la preparación y desarrollo de las 
actividades  organizadas por la Secretaría 
(gestión de cronogramas de clases y 
actividades, logística para el traslado y 
alojamiento docente, preparación de aulas y 
cortes, asistencia a docentes, gestión de 
asistencias, emisión de certificados). 

 Asistencia en la difusión de las actividades 
desarrolladas por la Secretaría y de 
convocatorias externadas de relevancia para 
docentes, estudiantes y graduados/as. 

 Administración y asistencia a los usuarios 
(docentes y estudiantes de posgrado) en la 



UNIVERSIDAD  NACIONAL  DEL CENTRO 
DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

12 

plataforma Moodle. 
 Apoyo a la actividad de los docentes 

investigadores y becarios/as. 
 

Principales 
beneficiarios de 
su actividad 

Estudiantes, graduados, docentes, investigadores y 
comunidad en general. 

Clima laboral Se trata de un área muy dinámica, que innova en 
forma permanente la oferta de actividades de 
posgrado y cuya labor se despliega en la sede Azul así 
como en distintas ciudades del territorio bonaerense. 
Se privilegia el trabajo en equipo con un ritmo de 
trabajo de alta productividad. 
 

Condiciones 
físicas 

El ambiente físico es agradable y espacioso, con todos 
los ambientes en planta baja. Se cuenta con los 
insumos informáticos y el equipamiento de oficina 
necesario para el normal desarrollo de las tareas 
encomendadas. 

Categoría 7 
Lugar de trabajo Centro de Investigación y Posgrado 
Horario  Martes a viernes de 13 a 20 y sábados de 8 a 14 

(excepcionalmente, si no hay actividad el día sábado 
el horario será de lunes a viernes de 13 a 20).  

6. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO: 
Educación formal Secundario Completo  
Experiencia Un año, preferentemente en tareas afines 

(gestión/administración en ámbitos universitarios, 
redacción de informes, atención al público). 

Conocimientos Excluyente:  
 Redacción propia de calidad y excelente 

ortografía.   
 Dominio de internet y paquete informático 

office o similar 
No Excluyente: 
 Nivel intermedio o superior del idioma inglés. 
 Manejo de herramientas de enseñanza virtual 
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(Moodle o similares) 
Competencias  Comunicación efectiva 

 Iniciativa 
 Orientación al usuario/beneficiario 
 Capacidad resolutiva 
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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 
 

  
 
 


