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ANEXO II 

 
 

CONCURSO PARA CUBRIR UN CARGO EN RECTORADO - UNIDAD DE AUDITORIA 
INTERNA  

CARGO A CUBRIR 
 
Auditor  

CATEGORÍA 
 
5 del CCT – Administrativo - Tramo Intermedio 
 

TIPO DE CONCURSO 
 
Cerrado Interno 
 

DEPENDENCIA 
 
Unidad de Auditoría Interna  
 

LUGAR 

 
Rectorado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires 
 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

 
7 hs 
 

 
DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 
 

Lunes a Viernes en rango horario a establecer por la UNCPBA 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Brindar colaboración y apoyo en la Unidad de Auditoría Interna en la 
ejecución del Plan Anual  

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

-Colaborar con el Auditor Interno Titular en la elaboración del Planeamiento 
Anual de Auditoría. 
-Realizar auditorías vinculadas a las actividades sustantivas y de apoyo que 
desarrolla la Universidad, incluidas en el Plan Estratégico UAI. 
-Producción de informes de auditoría preliminares sobre las actividades 
desarrolladas y en su caso, con las observaciones y recomendaciones que 
correspondan. 
-Asegurar las condiciones de resguardo y protección de la documentación, 
archivos y sistemas de aplicación que se utilizaren. 
-Llevar a cabo tareas destinadas a evaluar el Sistema de Control Interno de 
la Universidad 

EXPERIENCIA 
Ser preferentemente Contador Público, con conocimientos y experiencia 
comprobable en Auditoría no inferior a tres años.  

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 el conocimiento de: 

 Normativa que rige en el ámbito de la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires (Leyes, Estatuto, Resoluciones, 
Disposiciones) 

 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional. 

 Normas de Auditoría Interna y Manual de Control Interno 
Gubernamental. 
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Capacidad para la redacción de documentos e informes de auditoría. 
Normas emitidas por la Sindicatura General de la Nación.
Poseer conocimiento de los Sistemas de Personal; Económico-Financiero, 
Académico  y otros de apoyo utilizados por la Universidad a fin de poder 
realizar las auditorías planificadas anualmente. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

 Actitud proactiva 

 Buenas relaciones personales  

 Facilidad en la comunicación  

 Alto grado de responsabilidad y autodeterminación  

 Iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones  

 Capacidad analítica y de interpretación de los Proyectos 

 Buena disposición para la realización de los trabajos  

 Carácter firme y de buenos modales 

 


