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ANEXO IV 
 

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

 
CARGO A CUBRIR AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

CATEGORÍA 
Categoría 7, Agrupamiento administrativo, tramo inicial, CCT del 
personal no docente de UU.NN. 

TIPO DE CONCURSO Abierto 
DEPENDENCIA Secretaria de Investigación y Posgrado 
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 en temas generales relacionados 
con la Secretaría de Investigación y Posgrado.  

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

● Colaborar en la recepción de documentación y expedientes de 
estudiantes.  

● Brindar información y apoyo  en la SIyP en general y en el Área de 
Relaciones Internacionales  en particular, a  todos los claustros de la 
facultad. 

● Asistir al Responsable no docente del área  en lo referente a la gestión 
y difusión de convocatorias.  

● Colaborar en las actividades de divulgación del área. 

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: 
● Preferentemente estudios académicos  relacionados  a la función de 

gestión  

● Conocimiento de normativas generales relacionadas con la actividad 
de rutina (Dirección Nacional de Migraciones, Dirección Nacional de 
Cooperación Internacional, normativas particulares ministerio de 
Educación) 

● Conocimiento de normativas  generales de Universidad (estatuto, 
Normas relativas al personal  no docente) y de Facultad (procesos del 
área) 

● Conocimiento general de la estructura de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias 
Exactas) 

● Preferentemente conocimiento de lenguas extranjeras 

● Manejo de sistemas informáticos y aplicaciones de la Universidad: 
Sistema de expedientes. 
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● Conocimiento de Ofimática,  Google Chrome,  redes sociales. 

● Conocimiento de Normativas generales de Universidad (Estatuto, 
Normas relativas al personal no docente) 

● Conocimiento de la estructura de la UNICEN y de la Facultad 

● Estatuto de la Universidad 

● CCT del sector Nodocente 

● Régimen de licencia para el sector 

 
 
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 

● Comunicación oral y escrita 

● Actitud proactiva y colaborativa 

● Habilidades en las relaciones interpersonales 

● Compromiso  institucional 

● Capacidad de gestión de la información 

● Razonamiento crítico 

● Capacidad de adaptación a  nuevas situaciones y entornos laborales 
cambiantes, resolución de problemas. 

● Capacidad de aprendizaje autónomo, capacidad de análisis y síntesis, 
iniciativa, creatividad, actitud innovadora y emprendedora  

 
 

 


