
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DEL CENTRO 
DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES 

 

 

 

 13 

Nº1458 
ANEXO I 

 
 

CONCURSO PARA CUBRIR UN CARGO/S EN RECTORADO 
 

CARGO A CUBRIR 
 
JEFE DE GESTION E INFORMACION UNIVERSITARIA 
 

CATEGORÍA 
 
3 del CCT – Administrativo - Tramo Intermedio 
 

TIPO DE CONCURSO 
 
CERRADO 
 

DEPENDENCIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 

LUGAR 
TANDIL 
 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

 
7 HORAS 
 

 
DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 
 

LUNES A VIERNES DE 7,30 a 14,30 , con disponibilidad según necesidad 
funcional 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

 
ASISTIR AL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO Y GESTION 
Y CONDUCIR LA JEFATURA DEL AREA 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

 Asistir al Director General en la preparación de alternativas de 
planificación institucional y/o sectorial y/o especifica. 

 Mantener y operar un sistema de control integral. 

 Mantener y operar el sistema de información para la gestión, con 
determinación de información relevante e indicadores 

 Proponer mejoras en el sistema de información y en los sistemas de 
planeamiento y control 

 Preparar informes para la Dirección General y el Rectorado en relación 
con su tarea. Pueden ser permanentes y periódicos o a pedido. 

 Preparar informes sobre desvíos de planificación 

 Relevar procesos críticos y proponer mejorar o cambios 

 Elaborar Informes para terceros a ser revisados por la Dirección General 

EXPERIENCIA 

En tareas de conducción de equipos de trabajo 
En tareas de planeamiento y/o control estratégico y/o contable y/o 
administrativo 
En tareas de obtención de datos confiables para convertirlos en información 
confiable 
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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 de estrategia organizacional y control de gestión o en 

tareas de control contable y/o administrativo 

 Preferentemente ser graduado de Ciencias Económicas o Ingeniería 
Industrial 

 Antecedentes en trabajos de estrategia y control integral y/o contable 
y/o administrativo 

  

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

 
 Persona proactiva 

 Con capacidad para trabajar en equipo 

 Cualidades para conducir grupos pequeños (de hasta aproximadamente 
10 personas) 

 Con capacidad de comunicar estrategias, tareas necesarias e 
instrucciones a quienes dependen de su jefatura 

 Con capacidad de comprender rápidamente las estrategias y resultados 
esperados por el Director General, el Secretario del Area y el Rector o 
Vicerector 

  

 
 


