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ANEXO II 
 

 

CONCURSO PARA CUBRIR UN CARGO/S EN LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

 

CARGO A CUBRIR OFICIAL DE MANTENIMIENTO  

CATEGORÍA 
5 del CCT – Servicios Generales, Mantenimiento y Producción - Tramo 
Inicial. 

TIPO DE CONCURSO Cerrado a Facultad 

DEPENDENCIA Secretaría de Coordinación General. 

LUGAR Facultad de Ciencias Exactas 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

7 hs.  

DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 

Lunes a viernes de 8hs a 15hs 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las tareas específicas y de gestión que permitan mantener en 
estado óptimo los edificios e instalaciones de los edificios de la 
Facultad. 

FUNCIONES GENERALES 
DEL CARGO 

● Organizar, ejecutar y supervisar las tareas relacionadas con la 
conservación de los edificios e instalaciones. 

● Mantener en condiciones de uso las máquinas y herramientas 
utilizadas en el área. 

● Llevar adelante el programa de mantenimiento propuesto por la 
jefatura del área. 

● Controlar la presencia de plagas. 

● Colaborar en la ejecución de las políticas de uso racional de la 

energía. 

● Supervisar y colaborar con las normas de seguridad, roles de 
emergencia, etc. 
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● Comunicar sobre novedades producidas en la infraestructura y 
funcionamiento del edificio 

● Colaborar en las actividades generales de la sede. 

EXPERIENCIA Experiencia en actividades iguales características o afines. 

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

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 específicos:  

1. Electricidad: Tableros de corte secundario, conocimiento 
básico en iluminación, e instalaciones electricas. 

2. Instalaciones sanitarias: Gas, agua, desagües cloacales. 

3. Infraestructura: albañilería, pintura, impermeabilizaciones. 

● Conocimientos en las normas establecidas por los entes 
reguladores de los servicios eléctricos, gas, sanitarios, etc. 

● Conocimientos en la planificación y gestión de actividades afines 

● Conocimientos en roles de emergencia, RCP 

● Estatuto de la Universidad 

● CCT del sector Nodocente 

● Régimen de licencia para el sector 

● Ley de seguridad e higiene 

● Ley de Riesgo del trabajo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

● Buena disponibilidad para la realización de trabajos operativos. 

● Iniciativa y criterio para el ejercicio de las funciones. 

● Buenas relaciones personales 

● Alto grado de responsabilidad y autodeterminación 

 


