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TANDIL, 24/09/2019 
 

RESOLUCION: Nº1459 
 
 

VISTO: 

 

 Lo dispuesto por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en su 

artículo 28º; el Convenio Colectivo de Trabajo para el 

Sector No Docente de las Instituciones Universitarias 

Nacionales, aprobado por Decreto 366/2006; y el Reglamento 

General de Concursos para el Personal No Docente de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires, aprobado por Ordenanza del Consejo Superior Nº 4236; 

y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que por Acta Paritaria suscripta el 19 de noviembre 

de 2015 entre la U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A., ha sido 

acordada la “Planta de Cargos No Docentes”.- 

 

 Que dadas las características de la citada “Planta 

de Cargos No Docentes” y la complejidad que su 

implementación representa, existe consenso entre los 

distintos actores de la Universidad respecto que su puesta 

en práctica se llevará a cabo en forma gradual, teniendo en 

cuenta, entre otros factores, la disponibilidad 

presupuestaria necesaria para ello.- 

 

 Que existiendo disponibilidad presupuestaria 

suficiente para avanzar con la implementación gradual de la 

“Planta de Cargos No Docentes”, se estima conveniente y 

oportuno el llamado a concurso a efectos de cubrir 4 

(CUATRO) cargos vacantes en el Rectorado de la 

Universidad.- 
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 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 

el Artículo 28º Inc. a), del Estatuto de la Universidad, 

aprobado por Resolución Ministerial Nº 2672/84 y modificado 

por la Honorable Asamblea Universitaria; 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Llamado a Concurso en el Rectorado 

de la U.N.C.P.B.A., a efectos de cubrir los siguientes 4 

(cuatro)cargos vacantes: 

 

i. Concurso Cerrado Interno para cubrir 1 (un) cargo 

de Jefe de Gestión Operativa – Productora de Medios - 

dependiente del Rectorado de la Universidad, identificado 

conforme el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por 

Decreto 366/2006, como Categoría 3 – Agrupamiento 

Administrativo – Tramo Intermedio, de acuerdo con las 

especificaciones que constan en el perfil que como Anexo I 

se adjunta y forma parte de la presente.- 

 

ii. Concurso Cerrado Interno para cubrir 1 (un) cargo 

de Auditor - dependiente del Rectorado de la Universidad, 

identificado conforme el Convenio Colectivo de Trabajo 

aprobado por Decreto 366/2006, como Categoría 5 – 

Agrupamiento Administrativo – Tramo Intermedio, de acuerdo 

con las especificaciones que constan en el perfil que como 

Anexo II se adjunta y forma parte de la presente.- 

 

iii. Concurso Cerrado Interno para cubrir 1 (un) cargo 

de Administrativo ADUNCE - dependiente del Rectorado de la 

Universidad, identificado conforme el Convenio Colectivo de 

Trabajo aprobado por Decreto 366/2006, como Categoría 5 – 

Agrupamiento Administrativo – Tramo Intermedio, de acuerdo 

con las especificaciones que constan en el perfil que como 

Anexo III se adjunta y forma parte de la presente.- 
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iv. Concurso Abierto para cubrir 1 (un) cargo de 

Productor/Camarógrafo – Productora de Medios dependiente 

del Rectorado de la Universidad, identificado conforme el 

Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto 

366/2006, como Categoría 7 – Agrupamiento Administrativo – 

Tramo Inicial, de acuerdo con las especificaciones que 

constan en el perfil que como Anexo IV se adjunta y forma 

parte de la presente.- 

 

 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA Y FECHA DE CIERRE PARA LA 

INSCRIPCIÓN A LOS CONCURSOS Y ENTREGA DE ANTECEDENTES: 

 

Fecha y hora de apertura: desde las 09 hs. del 22/10/2019 

 

Fecha y hora de cierre: Hasta las 14 hs. del 29/10/2019 

 

La inscripción y la entrega de antecedentes para los 

concursos de las categorías 3 y 5 CCT se deberá efectuar 

personalmente de 09 a 14 hs. en el Vice Rectorado de la 

Universidad, ubicada en la calle Pinto Nº 399, piso 1º, de 

la ciudad de Tandil. 

 

La inscripción al concurso categoría 7 deberá efectuarse 

ingresando y cargando los datos requeridos en la página 

http://cv.unicen.edu.ar/.  

 

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LAS PRUEBAS 

DE OPOSICIÓN  

 

Concurso Cat. 3 – Jefe Gestión Operativa Productora 

Lugar: Productora de Medios – Centro Cultural Tandil 

Yrigoyen 662.  

Fecha: 15/11/2019 
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Hora: 09:00hs. 

Temario: De acuerdo con el perfil y la categoría del cargo 

a concursar. 

 

Concurso Cat. 5 – Auditor 

Lugar: Pinto 399 - Rectorado  

Fecha: 21/11/2019 

Hora: 08:00hs. 

Temario: De acuerdo con el perfil y la categoría del cargo 

a concursar. 

 

Concurso Cat. 5 – Administrativo ADUNCE 

Lugar: Pinto 399 - Rectorado  

Fecha: 20/11/2019 

Hora: 08:00hs. 

Temario: De acuerdo con el perfil y la categoría del cargo 

a concursar. 

 

Concurso Cat. 7 – Productor/Camarógrafo 

Lugar: Productora de Medios – Centro Cultural Tandil 

Yrigoyen 662.  

Fecha: 11/11/2019 

Hora: 08:00hs. 

Temario: De acuerdo con el perfil y la categoría del cargo 

a concursar. 

 

ARTICULO 2º: Aprobar la siguiente designación de jurados 

acordada por Acta Paritaria del 03 de septiembre de 2019, 

suscripta entre la U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A.: 
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Llamado  Concurso Composición del Jurado  

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 5 “Auditoria 
Interna” Sede Tandil 

Jurados Titulares: Ignacio De Latorre. 
Leandro Quintero. 
Jorge González 
Jurados Suplentes: Verónica Castillo, Muena 
Videla, Pedro Malaga 
 
Veedor ATUNCPBA: Inés Ceballos, Adrián Romero. 

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 5 
“Administrativa 
ADUNCE”. 

Jurados Titulares: Gabriela Gandolfo. 
Diego Sueldo. 
Inés Ceballos. 
Jurados Suplentes:Cecilia Iturria. Cesar 
Curuchet. Mónica Ugarte. 
 
Veedor ATUNCPBA: Pablo Sanz. Oscar Segura. 

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 3  “Jefe de 
gestión Operativa” 
Productora de Medios. 
Sede Tandil. 

Jurados Titulares: María Salceda. 
Bruno Vergagni. 
Claudia Ducatenzeiler (Externo UNRC) 
Jurados Suplentes: Santiago Lombar.   Daniel 
Osvaldo Bazán (Externo UNAJ), Maximiliano 
Napas. 
Veedor ATUNCPBA: Matías Martel. Mauro González 

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 7“ Productor 
Camarógrafo” 
Sede Tandil 

Jurados Titulares: María Salceda. 
Ramiro Sánchez. 
Esteban Velazco 
Jurados Suplentes: Juan Canneva, Daiana 
Madsen. Marcela Ullúa 
Veedor ATUNCPBA: Pablo Sanz. Luciana Cataldi. 

 

ARTICULO 3º: Designar al Sr. Vicerrector de la Universidad, 

Dr. Marcelo Aba, como autoridad responsable respecto de los 

Concursos que por la presente se aprueban, debiendo 

encargarse de la puesta en marcha, coordinación y control 

de los mismos, siempre velando por el cumplimiento de lo 

estipulado al respecto en el Convenio Colectivo de Trabajo 

para el Sector No Docente de las Instituciones 

Universitarias Nacionales, aprobado por Decreto 366/2006, 

en el Reglamento General de Concursos para el Personal No 

Docente de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires; y en la Acta Paritaria 

Particular suscripta el 19 de noviembre de 2015 entre la 

U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A.- 

 

ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, notifíquese y 

archívese.- 
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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. 
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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 
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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. 
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ANEXO IV 

 
 

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

CARGO A CUBRIR 
 
PRODUCTOR/A – CAMAROGRAFO/A 

CATEGORÍA 
 
7 del CCT – Administrativo - Tramo Intermedio 
 

TIPO DE CONCURSO 
 
ABIERTO 
 

DEPENDENCIA 
 
Área de Medios / RECTORADO 
 

LUGAR 
 
Yrigoyen 662 
 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

 
7 horas 
 

 
DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 
 

De lunes a viernes  

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Idear y realizar formatos.  
Planificar grabación y postproducción de los proyectos o productos a su 
cargo. 
Producir periodística y logísticamente todo tipo de notas e informes.  
Editar notas, pastillas e informes. 
Colaborar con el editor de otros proyectos en la postproducción.  
 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

 Proponer formatos y piezas 

 Gestionar, producir y/o realizar las tareas de planificación, 
grabación y postproducción de los proyectos o productos a su 
cargo. 

 Escribir guiones, escaletas y rutinas de formatos de no ficción de 
productos televisivos. 

 Producir todo tipo de notas e informes. 

 Realizar micro formatos  

 Visualizar el material registrado para determinar cuáles son los 
fragmentos más relevantes del mismo, de acuerdo al criterio 
artístico establecido, a los contenidos pautados y a las notas 
recogidas en las planillas de rodaje.  
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 Realizar el offline de notas, pastillas e informes y colaborar con el 
editor en la postproducción de las mismas 

 

EXPERIENCIA 
 
5 años de experiencia específica 
 

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: 

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

 Tener nociones de realización y manejo de cámaras  

 Haber trabajado en equipos de producción de ficciones, 
documentales y series 

 Haber trabajado en equipos de cobertura de eventos en vivo 

 Tener experiencia en formatos de piso 

 Haber realizado y editado piezas audiovisuales documentales 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
 
 

 Estar dispuesto/a a trabajar en equipos numerosos 

 Buena predisposición al trabajo multitarea 

 Capacidad de liderazgo en equipos de trabajo  

 
 


