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Nº1459 
 

ANEXO I 
 
 

CONCURSO PARA CUBRIR UN (1) CARGO EN AREA DE MEDIOS 
 

CARGO A CUBRIR 
 
Jefe de Gestión Operativa 

CATEGORÍA 
 
3 del CCT – Administrativo - Tramo Mayor 
 

TIPO DE CONCURSO 
 
Cerrado 
 

DEPENDENCIA 
 
Área de Medios / RECTORADO 
 

LUGAR 
 
Yrigoyen 662 
 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

 
7 horas 
 

 
DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 
 

De lunes a viernes. Disponibilidad horaria. 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Colaborar con el/la Director/a del sector en la ejecución de procesos 
administrativos y de gestión.  
Desarrollar el ejercicio de la vinculación y relaciones institucionales del 
Área. Planificar y diseñar campañas de comunicación. Difundir información 
y noticias del Área de Medios. Trabajar la imagen del sector junto a los 
medios de comunicación de la región. 
Producir periodísticamente todo tipo de notas e informes de contenido 
institucional. 
 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

 
EJE DE ADMINISTRACIÓN 

 Responsable a cargo del Sistema de Cajas Chicas. 

 Asesorar a su superior en la gestión institucional de las áreas de su 
competencia, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
sector. 

 Coordinación y gestión de recursos. 

 Asistir a su superior en la toma de decisiones, y en la 
administración de los recursos. 

 Asegurar la coordinación y supervisión de materiales y recursos del 
Área, estableciendo criterios de funcionamiento. 

 Apoyo en la intervención de los procesos vinculados a novedades 
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del personal. 

 Administración de Infraestructura Edilicia. 

 Colaboración en el seguimiento de los trámites de la Dependencia, 
cumpliendo y haciendo cumplir las normas relativas a 
procedimientos administrativos. 

EJE DE PRENSA Y VINCULACIÓN 
 Comunicación del Área. Coordinar la agenda de actividades 

referidas a la comunicación y el periodismo. 

 Organizar, y realizar el seguimiento y control de todo lo referido a 
la ejecución de las actividades de Comunicación y Prensa. 

 Confeccionar y actualizar de manera permanente la agenda de 
contactos de medios periodísticos y comunicadores sociales de 
Tandil, Azul, Olavarría, Necochea (Quequén) y región de 
influencia de la Universidad. 

 Trabajar en la relación y vinculación permanente con todos los 
sectores de la Universidad. 

 Interactuar con el Área de Relaciones Institucionales y las áreas de 
comunicación de cada Secretaría, Unidad Académica u organismos 
dependiente de la UNCPBA. 

 Promover y coordinar proyectos de interés institucional. 

 Experiencia en la asistencia al/la Director/a del Área en la 
planificación, organización, dirección y control de las actividades 
del sector, a fin de asegurar el funcionamiento adecuado y eficaz de 
la misma. 

EJE DE PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 
 Producir notas e informes de contenido institucional. 

 Desarrollar trabajo periodístico de campo. 

 Elaborar informes periódicos sobre todos los aspectos inherentes al 
cargo. 

 

EXPERIENCIA 

 
5 años de experiencia específica. Poseer conocimiento y formación en 
dichas funciones. 
 

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, y 
acreditar lo siguiente: 

 Como mínimo, título de estudios secundarios. 

 Conocer el Estatuto de la Universidad, el Convenio Colectivo de 
Trabajo y la reglamentación en vigencia que está en estrecha 
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vinculación con el cargo para el que se postula. 

 Conocimiento integral de la organización y funcionamiento del 
Área y de la Universidad. 

 Conocer todos los proyectos que se realizan en el Área de Medios 
de la UNICEN. 

 Haber coordinado equipos de trabajo. 

 Tener experiencia en trabajos de prensa y difusión. 

 Nociones de cuestiones relacionadas a la producción, al trabajo de 
cámara y edición de video. 

 Conocimiento de los sistemas de administración de la Universidad. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
 
 

 Capacidad, iniciativa y criterio para el desarrollo de sus funciones. 

 Buena predisposición al trabajo multitarea. 

 Capacidad de liderazgo en equipos de trabajo.  

 Buenas relaciones personales, y actitud proactiva. 

 Resolución de tareas administrativas. 

 Facilidad en la comunicación. Buena redacción. 

 Alto grado de responsabilidad y autodeterminación. 

 Habilidades de negociación, resolución y gestión de conflictos. 
Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

 Compromiso ético, capacidad de gestión de la información, y 
razonamiento crítico. 

 Motivación por la calidad. 

 Compromiso con la institución. 

 
 


