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ANEXO III 

 
 

CONCURSO PARA CUBRIR un CARGO/S EN sede central del rectorado 
 

CARGO A CUBRIR 
 
Responsable de usos y funcionamientos de espacios  

CATEGORÍA 

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

TIPO DE CONCURSO 
 
Cerrado al área 
 

DEPENDENCIA 
 
Dirección de Servicios Generales 
 

LUGAR 
 
Sede de rectorado 
 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

 
7 hs.  
 

 
DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 
 

Lunes a viernes de 7 a 13 hs., sábado 7 a 12 hs. 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

 
Coordinar el uso y acondicionar los espacios para el debido desarrollo 
de las actividades en el edificio de la sede del rectorado. 
 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

 Supervisar las condiciones de limpieza e higiene el edificio 

 Mantener en condiciones de uso las aulas y espacios donde se 
desarrollan actividades 

 Colaborar en la preparación y desarrollo de actos 

 Colaborar en la ejecución de las políticas de uso de los espacios 

 Supervisar y colaborar con las normas de seguridad, roles de 
emergencia, etc. 

 Atención y guía del visitante externo 

 Comunicar sobre novedades producidas en la infraestructura y 
funcionamiento del edificio 

 Atención y recepción de solicitudes y derivaciones 

 Atención del sistema de video, detección de eventos. 
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 Activación y desactivación de alarmas 

 

EXPERIENCIA 
4 años en el desarrollo de actividades de las mismas características 
 

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 sobre el funcionamiento académico 

 Conocimientos en la planificación y gestión de actividades 

 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 

 Manejo sistema de novedades en línea 

 Manejo sistema de viedocámaras 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

 
 Buena disponibilidad 

 Capacidad de análisis 

 Buenas relaciones personales 

 
 


