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TANDIL, 24/09/2019 
 

RESOLUCIÓN: Nº1457 
 
 

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 Concursos 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 concursos a efectos de cubrir 4 

(cuatro) cargos vacantes en la Facultad de Cs. Exactas de 

la Universidad.- 
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Nº1457 

 

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 Concursos en la Facultad 

de Cs. Exactas de la U.N.C.P.B.A., a efectos de cubrir los 

siguientes 4 (CUATRO) cargos vacantes: 

 

 Concurso Cerrado Interno para cubrir el cargo de Técnico 

Profesional en TIC en la Secretaria General de la 

Facultad de Cs. Exactas, identificado conforme el 

Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto 

366/2006, como Categoría 4 – 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.- 

 

 Concurso Cerrado Interno para cubrir el cargo de Oficial 

de Mantenimiento en la Secretaria General de la Facultad 

de Cs. Exactas, identificado conforme el Convenio 

Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto 366/2006, como 

Categoría 5 – Agrupamiento Servicios Generales. 

Mantenimiento y Producción – Tramo Intermedio, de acuerdo 

con las especificaciones que constan en el perfil que 

como Anexo II se adjunta y forma parte de la presente.- 

 

 Concurso Abierto para cubrir el cargo Auxiliar Técnico - 

PLADEMA en la Secretaría de Investigación y Posgrado de 

la Facultad de Cs. Exactas, identificado conforme el 

Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto 
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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.- 
 

 Concurso Abierto para cubrir el cargo Auxiliar 

Administrativo en la Secretaría de Investigación y 

Posgrado de la Facultad de Cs. Exactas, 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  

 

Las inscripciones y entrega de antecedentes para los 

concursos de las categorías 4 y 5 CCT se deberán efectuar 

personalmente de 09 a 14 hs. en la Facultad de Cs. Exactas 

de la Universidad, ubicada en el Campus Universitario de la 

ciudad de Tandil. 

 

La inscripción al concurso 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.  

 

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LAS PRUEBAS 

DE OPOSICIÓN  
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Concurso Categoría 4 – Técnico Profesional en TIC 

Lugar: Facultad de Cs. Exactas - Campus Universitario de 

Tandil.  

Fecha: 20/11/2019 

Hora: 9:00hs. 

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

a concursar. 

 

Concurso Categoría 5 – Oficial de Mantenimiento 

Lugar: Facultad de Cs. Exactas - Campus Universitario de 

Tandil.  

Fecha: 19/11/2019 

Hora: 8:00hs. 

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

a concursar. 

 

Concurso Categoría 7 – Auxiliar Técnico PLADEMA Secretaria 

de Investigación y Posgrado 

Lugar: Facultad de Cs. Exactas - Campus Universitario de 

Tandil.  

Fecha: 20/11/2019 

Hora: 9:00hs. 

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

a concursar. 

 

Concurso Categoría 7 – Auxiliar Administrativo Secretaria 

de Investigación y Posgrado 

Lugar: Facultad de Cs. Exactas - Campus Universitario de 

Tandil.  

Fecha: 12/11/2019 

Hora: 14:00hs. 

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

a concursar. 

 

ARTICULO 2º: Aprobar la siguiente designación de jurados 

acordada por Acta Paritaria del 04 de septiembre de 2019, 

suscripta entre la U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A.: 
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Llamado  Concurso Composición del Jurado  

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 7 “Apoyo 
técnico PLADEMA”. 
Fac. Exactas. 
 Sede Tandil 

Jurados Titulares: Néstor Carabajal. 
Guillermina Meilan. 
Juan Ivars. 
Jurados Suplentes: Mariano Irurzun. Martín 
Girado. Belén Mignaquy. 
Veedor ATUNCPBA: Lisandro Liegl. Marcelo 
Vulcano 

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 7 “Auxiliar 
Administrativo sec. 
Investigación y 
Postgrado”. 
Fac. Exactas. 
 Sede Tandil 

Jurados Titulares: Carlos Couayrahourcq. 
Cristian Seren. 
Diego Jongewaard de Boer. 
Jurados Suplentes: María Marta Recalde. María 
Sol Herrero. Belén Mignaquy. 
Veedor ATUNCPBA: Lisandro Liegl. Marcelo 
Vulcano 

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 4 “Tecnico 
profesional en TIC”. 
Fac. Exactas. 
 Sede Tandil 

Jurados Titulares: Marcelo Ochoa. 
Martín Bradaschia. 
Moisés Bueno. 
Jurados Suplentes: Lucas Vidaguren. Natalia 
Rivarola. Gabriel Montaruli 
Veedor ATUNCPBA: Lisandro Liegl. Marcelo 
Vulcano 

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 5 
“Mantenimiento y 
producción”. 
Fac. Exactas. 
 Sede Tandil 

Jurados Titulares: Hugo Lendez. 
Adrián Romero. 
Claudio Santiago. 
Jurados Suplentes: Fabián Canuti. Jorge 
Alonso. Lucas Conde.  
  
Veedor ATUNCPBA: Matías Tiseira. Manuel 
Pocorena 

 

ARTICULO 3º: Designar a la Sra. Decana de la Facultad de 

Cs. Exactas, Dra. Silvia STIPCICH, 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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Nº1457 
 

ANEXO I 
 

 
 

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

CARGO A CUBRIR Técnico profesional en TIC - SIU GUARANÍ 
CATEGORÍA Categoría 4-CCT s/Dec 366/06. 
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 de desarrollo y administración del SIU GUARANÍ y del 
software utilizado en la administración de la Fac. de Ciencias Exactas 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

● Configuración y administración de módulos SIU GUARANÍ. 

● Programación de consultas en la base de datos del SIU GUARANÍ 

● Programación, configuración y administración del software para el 
manejo de indicadores. 

● Desarrollo y administración de software para vincular al SIU 
GUARANÍ con el sistema de indicadores. 

● Carga de información en el software que utilice CONEAU, para la 
acreditación de las carreras de grado.  

EXPERIENCIA Experiencia en actividades de  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: 
● Título de grado en Ingeniería de Sistemas o en carreras afines. 

● Experiencia en el desarrollo y la aplicabilidad de SIU GUARANÍ. 

● Experiencia en el desarrollo y funcionalización del sistemas de 
indicadores que utiliza la FCEx. 

● Experiencia en el desarrollo y funcionalización de sistemas 
Informáticos críticos para cuestiones académicas y administrativas de 
la FCEx. 

● Estatuto de la Universidad 

● CCT del sector Nodocente 

● Régimen de licencia para el sector 
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● 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 
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Nº1457 
 
 

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 
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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 
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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  

 
 

 


