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Nº1457 
ANEXO III 

 
 

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

CARGO A CUBRIR Apoyo técnico - PLADEMA 
CATEGORÍA Categoría 7-CCT s/Dec 366/06  - Tramo Inicial. 
TIPO DE CONCURSO Abierto 
DEPENDENCIA Secretaría de Investigación y Posgrado 
LUGAR PLADEMA - 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 apoyo técnico y administrativo a PLADEMA y MEDIALAB 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

● Preparación de expedientes 

● Apoyo al desarrollo de modelos matemáticos, incluyendo modelos 
matemáticos de logística y desarrollo de algoritmos específicos. 
Formación básica en matemática de álgebra y análisis, y experiencia 
de trabajo de apoyo matemático para capacitación y desarrollo. 

● Acompañamiento y organización logística para la construcción y 
armado de estructuras y del embalaje de equipos de simuladores. 
Asesoramiento y gestión de envío a distintos puntos del país. 
Coordinación comunicacional entre distintos equipos que participan 
del desarrollo con tareas de fabricación y taller, reportando a los 
directores de proyecto.  

● Asesoramiento en la funcionalidad y diseño de sistemas informáticos 
para gestión educativa por Internet.  

● Conocimientos de organización de la gestión de laboratorios y talleres. 

EXPERIENCIA Experiencia en actividades iguales características o afines. 

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

Los postulantes deberán tener experiencia verificable, tanto en el sector 
público como privado, que  incluye: 

● Se valorará experiencia en el manejo de sistemas de gestión. 

● Habilidades y experiencia demostrada en relaciones interpersonales, 
manejo de conflictos, conciliación de intereses, y trabajo en equipo. 
Experiencia en relaciones públicas, como recepción de visitas, 
organización de eventos, y preparación de infraestructura.  

● Experiencia en el análisis y resolución de demandas de mantenimiento 
general en edificios. 

● Experiencia en la recepción de visitas institucionales. 

● Conocimiento básico de los sistemas para reportar a áreas de 
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mantenimiento de software e infraestructura de redes. 

● Experiencia en la problemática de la organización y logística de la 
educación media argentina, tanto de gestión pública como privada.  

● Experiencia en elaboración de protocolos de seguridad e higiene, 
compras e inventarios, supervisión de personal junior.  

● Conocimiento en el manejo de herramental básico de laboratorio. 
Cuidado y mantenimiento del material de trabajo dentro del ámbito 
del laboratorio.  

● 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 

 
 
 


