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Nº1459 
 

ANEXO III 

 
CONCURSO PARA CUBRIR UN (1) CARGO CATEGORÍA 5 PARA APOYO A LA COMUNIDAD 

UNIVERSITATIA DEL RECTORADO 
 

 
CARGO A CUBRIR 
 

Categoría 5 del CCT – Administrativo – Tramo Intermedio 

 
TIPO DE CONCURSO 
 

Cerrado – Interno 

 
DEPENDENCIA 
 

Asociación Gremial de Docentes de la UNICEN - ADUNCe 

 
LUGAR 
 

Rectorado de la Universidad Nacional del Centro 

 
CARGA HORARIA DIARIA 
 

7 hs. 

 
DISPONIBILIDAD HORARIA 
 

 
35 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 hs a 15:00 hs. 

 
OBJETIVO DEL CARGO 
 

Prestar colaboración y apoyo a la Asociación Gremial de Docentes 
Universitarios desarrollando funciones de carácter administrativo, 
acorde a Subjefe de División según CCT Decreto 366/2006. 

FUNCIONES GENERALES DEL 
CARGO 

 Atención de los afiliados.   

 Registro y control del padrón de afiliados del gremio.  

 Entrega trimestral de Listados al Ministerio de Trabajo, debiendo 
trabajar en conjunto con la persona encargada de las cuestiones 
legales.  

 Transcripción del los libros de afiliados, actas de Comisión 
Directiva, de Asambleas y de Memoria y Balance. 

 Balance mensual de los gastos, control y registro del pago a 
proveedores, control de caja, control y archivo de facturas y 
órdenes de pago, confección de recibos, organización y control de 
transferencias. Las tareas de carácter contable se deben realizar en 
conjunto con el responsable de la contabilidad gremial. 

 Proveer reportes internos a la Comisión Directiva. 

 Recepción y envío de correspondencia a través de la Mesa de 
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Entradas del Rectorado. 

 Lectura y redacción de e-mails. Confección y envío masivo de 
comunicados. 

 Registro de solicitudes de préstamos de los afiliados, control de 
carencias y seguimiento de los mismos. 

 

 Registro, control, entrega y recepción de los servicios y beneficios 
que se brindan a los afiliados, como así también asesoramiento 
sobre los mismos. 

 Mantenimiento y actualización de los datos en el sistema 
informático del gremio debiendo mantener una comunicación 
constante con la Dirección de Recursos Humanos. 

 Tramitación de expedientes vinculados a los docentes afiliados 
incluyendo los movimientos que en estos se registren. 

 Elaboración y seguimiento del inventario del patrimonio del 
gremio. 

REQUISITOS GENERALES DEL 
CARGO 

Experiencia en tareas administrativas y funciones similares a las del 
cargo a concursar. 
Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables 
que acrediten al menos lo siguiente: 
 
 Conocimientos y manejo de paquete Office (en especial Excel y 

Word y Outlook)l; 

 Conocimiento y manejo de Sistema Expedientes de la UNICEN; 

 Manejo de Caja Chica; 

 Conocimiento y manejo del Sistema de Gestión de Afiliados; 

 Conocimiento y manejo de Plataforma de envíos masivos de 
campañas vía emails. 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

 Buenas relaciones personales, valoración de las personas; 

 Actitud proactiva, motivación; 

 Marcado interés por lo operativo, predisposición actitudinal para 
gestionar y responder bajo presión; 
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 Facilidad en la comunicación; 

 Alto grado de responsabilidad, autodeterminación y compromiso;  

 Buena redacción; 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 


