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ANEXO I 

 

Perfil concurso planta no docente  

Secretaria Académica– Dirección de Alumnos 

 

Categoría: 6 

 

Horario: 6 horas y media. De tarde (12 a 18.30) 

 

Características: 

 

-Conocer las Reglamentaciones internas de la Universidad, de la Facultad y de la 

Secretaría de Investigación y Posgrado. 

-Poseer habilidades comunicacionales para asesorar a los actores que intervienen en la 

secretaría: estudiantes, investigadores y docentes. 

-Capacidad de trabajar en equipo y predisposición para actuar en forma autónoma. 

-Supervisar, archivar y circular el ingreso de documentación de los actores del área. 

-Tener conocimiento de herramientas informáticas y plataformas de comunicación 

virtual. 

-Ánimo de formación permanente. 

- Conocimiento de las características de la FCH (Misión, visión, Secretarías) 

- Conocimiento de las Carreras de la FCH presenciales y sus correspondientes Planes de 

Estudios (duración, incumbencias profesionales, títulos, etc.) 

- Condiciones para el ingreso y permanencia como alumno en la Facultad. 

- Conocimiento de las Reglamentaciones de la FCH (reglamento de seminarios, 

reválidas automáticas, equivalencias,  IPG etc.)  

- Manejo de herramientas administrativas de gestión y conocimientos sobre el SIU 

Guaraní. 

- Experiencia  en el trabajo en PCs en red, conexión de impresoras, compartir carpetas, 

etc. 

- Conocimiento de las diferentes certificaciones que se le otorgan a los estudiantes de la 

FCH. 
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Funciones en la Secretaría Académica - Dirección de alumnos 

 Asesoramiento y orientación vinculadas a cuestiones académico-administrativas 

a aspirantes al ingreso de las carreras presenciales de la FCH, a ingresantes y a 

estudiantes de dichas carreras, mediante e-mail, teléfono o de forma presencial 

 Asesoramiento y orientación vinculada a los Reglamentos de la FCH a los 

estudiantes y docentes. 

 Emisión y/o envío de certificados de alumnos regulares, exámenes parciales, 

finales y analíticos 

 Preparación de documentación  para las legalizaciones de los Planes de Estudios 

y programas. 

 Asesoramiento a los estudiantes sobre la solicitud de equivalencias Externas, 

Internas entre las diferentes Unidades Académicas de la Universidad y entre carreras de 

la FCH. 

 Atención al público por los medios que dispone la FCH ( Presencial-Por mail-

telefónicamente) 

 Apoyo en tareas requeridas por el tramo superior. 

 Conocimientos y experiencia en manejo de Office (Word, Excel), entorno 

Google. 

 Manejo de herramientas administrativas de gestión y conocimientos sobre el SIU 

Guaraní. 

 Experiencia  en el trabajo en PCs en red, conexión de impresoras, compartir 

carpetas, etc. 

 Conocimiento de las diferentes certificaciones que se le otorgan a los estudiantes 

de la FCH. 

 


