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PROMOCIÓN. Tramo Inicial. Categoría 6 - Asistente T écnico 
de Talleres Abiertos a la Comunidad  
 
Dependerá del Responsable de Talleres y lo asistirá  en las 
funciones del área. 
 
Funciones: 
- Brindará asistencia operativa en la organización de 
Talleres 
- Brindará información y asesoramiento a interesado s para 
la inscripción 
- Brindará asistencia y acompañamiento a Tallerista s, tanto 
en la presencialidad como en la virtualidad, para u n 
adecuado desarrollo de talleres 
- Podrá colaborar con el Responsable de Administrac ión de 
la Secretaría para el seguimiento de los talleres 
 
Requisitos para la promoción 
Comprensión del significado de la Extensión Univers itaria 
Demostrar compromiso con las tareas de su área y co n los 
planes de la Secretaría 
Demostrar interés por colaborar con su jefe y con s us 
compañeros de trabajo 
Versatilidad, capacidad de trabajo en equipo con ac tores 
universitarios y externos 
Amabilidad y buen trato con sus compañeros y con el  
personal que participa de los talleres y las activi dades de 
la Secretaría 
Interés por las problemáticas sociales y vocación d e 
trabajo articulado. 
Corrección personal 
 
--------------------------------------------------- -------- 
 
PROMOCIÓN. Tramo Inicial. Categoría 6 - Asistente T écnico 
de Comunicación 
 
Dependerá del Secretario de Extensión y lo asistirá  en las 
funciones del área. 
 
Funciones: 
 
Brindará asistencia técnica en la elaboración de ma teriales 
de comunicación, en diversos formatos, tanto para p rensa 
escrita como redes sociales. 
 
Requisitos para la promoción 
Comprensión del significado de la Extensión Univers itaria 
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Demostrar compromiso con las tareas de su área y co n los 
planes de la Secretaría 
Demostrar interés por colaborar con su jefe y con s us 
compañeros de trabajo 
Versatilidad, capacidad de trabajo en equipo con ac tores 
universitarios y externos 
Amabilidad y buen trato con sus compañeros y con el  
personal que participa de las actividades de la Sec retaría 
Interés por las problemáticas sociales y vocación d e 
trabajo articulado 
Corrección personal 
 


