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CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO EN LA SECRETARÍA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y POSGRADO FACULTAD DE AGRONOMIA 

UNCPBA 

DESCRIPCION DEL PUESTO Y DEL PERFIL REQUERIDO 

IDENTIFICACION DEL 
PUESTO  

ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

CATEGORÍA C.C.T. Agrupamiento Administrativo - Categoría 6 – Tramo INICIAL 

TIPO DE CONCURSO Interno 

DEPENDENCIA y JEFATURA 
DIRECTA 

Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado – Facultad de 
Agronomía – Bajo la coordinación del Secretario/a a cargo de esta 
dependencia 

LUGAR DE TRABAJO 
Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado - Facultad de 
Agronomía – Pabellón de Decanato – Av. República de Italia Nº 780 
– Azul – CP 7300 

DEDICACION HORARIA 
SEMANAL 

35 Horas Semanales 

DÍAS Y DISPONIBILIDAD 
HORARIA 

Lunes a viernes, de 7 a 19 h 

OBJETIVO DEL PUESTO 

- Brindar colaboración y apoyo al Secretario/a de Ciencia, Tecnología y Posgrado, en la gestión 

operativa del área, brindando conocimientos específicos en la Secretaría de referencia. 

- Particular colaboración en la sistematización de la información que llega y debe ser enviada 

desde la Secretaría de referencia. 

- Atender las demandas de docentes investigadores y becarios. 

- Asistir y ejecutar, en los casos que así se requiera, las tareas necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos fijados por las Autoridades de la Facultad en el área de su incumbencia, 

conforme a las normas y procedimientos vigentes. Esto incluye la participación en eventos 

que se organizan desde la Secretaría, o en coordinación con otras secretarías de la Facultad 

(Jornadas, Cursos, Seminarios, entre otros). 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 
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- Coordinar la recepción, distribución, envío y archivo de documentación recibida y generada 

en el sector. 

- Operar el Sistema de Expedientes, y comprender el sistema de Correspondencia y Remitos a 

los fines de localizar documentación. 

- Controlar la documentación transferida al sector para ser firmada por la Secretaria/o, así 

como continuar con el desarrollo de un repositorio interno de documentación del sector 

(resoluciones, reglamentaciones, disposiciones, expedientes en custodia en la Secretaría). 

- Colaborar en la organización y mantenimiento de los legajos del personal beneficiario del 

Programa de Formación de RRHH (interno a la Facultad, o bien de programas externos a la 

misma, de carácter nacional o internacional). Llevar registro de las rendiciones e informes a 

que dieran lugar estos programas. 

- Colaborar en la socialización de información de convocatorias a: becas, proyectos de 

investigación, competencias por subsidios, concursos y premios, solicitudes de percepción de 

Incentivos a los docentes-investigadores, presentaciones a categorización. Hacer seguimiento 

de presentaciones. Colaborar en la atención de consultas. 

- Operar el Sistema SIU Guaraní a los efectos de registrar los movimientos académicos de los 

alumnos de todas las carreras de posgrado que se llevan adelante en la Facultad, y las  

Diplomaturas Universitarias Superiores.  

- Relevar información de los NACTs de la Facultad (Memorias y Planta Estable). 

- Asistir a los talleres y reuniones de capacitación en temas de la Secretaría. 

- Colaborar en la organización de distintos eventos de difusión de la Ciencia, en coordinación 

con la SECAT y eventualmente con otras Secretarías de la Facultad.  

- Realizar toda otra tarea afín vinculada a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado que le 

sea asignada. 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES 

REQUISITOS EXCLUYENTES 

Título Secundario 

Redacción de calidad 

Formación en Ofimática (Word, Excel, Correo electrónico -webmail, 
Gmail o Zimbra- e Internet, entre otros) 

REQUISITOS DESEABLES (no 
excluyentes) 

Experiencia en actividades administrativas y en atención al público 

Demostrar interés en capacitación continua 

Conocimientos de idioma inglés 

CONOCIMIENTOS A EVALUAR 

- Estatuto de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.  
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- Estructura y funcionamiento general de la Facultad de Agronomía. 

- Estructura y funcionamiento de SECAT UNCPBA. 

- CCT aplicables en el ámbito de la Universidad para el Personal No Docente (Decreto Nº 

366/2006). 

- Manejo de Sistemas informáticos y aplicaciones de la Universidad: Sistema de expedientes. 

- Manejo de Sistemas y aplicaciones específicas: SIGEVA UNICEN y SIU GUARANÍ 

- Manejo de utilitarios informáticos básicos (Ofimática: Word, Excel, Correo electrónico -

webmail, Gmail o Zimbra- e Internet, entre otros). 

- Redacción de calidad. 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

- Compromiso con la organización y con los objetivos del área, y comprensión del entorno de la 

organización. 

- Excelente trato con becarios graduados, becarios alumnos, docentes investigadores, técnicos 

profesionales y otros nodocentes que asisten al área. Habilidad para construir relaciones. 

- Comunicación efectiva: habilidad y actitud para establecer canales de comunicación con los 

miembros de un equipo u otros sujetos, tanto internos como externos a la institución, con el 

fin de transmitir ideas o mensajes claros, asegurando su comprensión, recepción y 

entendimiento por parte de su interlocutor. 

- Proactividad o iniciativa: búsqueda de oportunidades y proposición con efectividad de ideas y 

planes de trabajo para el logro de mejores resultados y para satisfacer demandas o 

situaciones emergentes del entorno. Esto demandará razonamiento crítico, con instancias de 

trabajo autónomo que deberá ensamblarse con trabajo en equipo y cooperación. 

- Gestión de calidad: habilidad para promover y ejecutar acciones destinadas a una correcta y 

prolija ejecución de los procesos, con un permanente compromiso con la eficiencia interna y 

la consecución de estándares de calidad, logrando resultados efectivos y orientados a la 

generación de éxito a través de la conformación de procesos de excelencia. Esto demandará 

compromiso con el aprendizaje y la capacitación continua en el área, y el ejercicio de las 

funciones con integridad y ética. 

- Capacidad resolutiva: proponer cursos de acción basados en suposiciones lógicas y objetivas 

que consideran los elementos contextuales y los recursos disponibles. Considera la viabilidad 

de las soluciones propuestas y su correcta aplicación en la búsqueda de los resultados. 

 

 

 

 


