
ANEXO II

Dependencia: Área de Cultura  Rectorado.

Cargo:  no docente categoría 6

Carga horaria: 35 horas semanales. 

Perfil ocupacional:

 Área de Cultura/ Rectorado. 

Competencias específicas: 

 Coordinar la ejecución de las actividades del área; articular con las unidades 
academicas y areas u otras dependencias de la universidad y en vinculación con 
instituciones u organizaciones de las comunidades en las sedes.

 Colaboración/participación en la planificacion de actividades y programas del área. 
Proponer elaboración de convenios, proyectos y talleres.

 Coordinación y producción general de los elencos estables de la UNICEN.

 Producción general de espectaculos y actividades artisticas/culturales con 
instituciones educativas y organizaciones sociocomunitarias y culturales. 

 Coordinación y desarrollo de programas interinstitucionales.

 Producción y desarrollo general de olimpiadas estudiantiles y otras actividades con 
Centros de Estudiantes. 

 Colaborar en la gestión de actividades relacionadas con el Espacio INCAA UNICEN.

 Entender en lo referente a la gestión administrativa básica (redacción de notas y 
sistema interno de comunicación y administración).

Requisitos:

 Experiencia en desarrollo de proyectos y programas institucionales y colaborativos.

 Experiencia en producción de espectaculos principalmente en las ciudades sedes 
de la UNICEN.

 Experiencia en coordinación de grupos de trabajo.



 Conocimiento y experiencia en el sistema administrativo de la Unicen.

 Conocimiento y experiencia en la gestión de actividades educativas y artisticas 
principalmente en las ciudades sedes de la UNICEN.

 Manejo de herramientas profesionales específicas, como entrevistas informes 
registros, presupuestos, etc. Conocimientos basicos de armado de sonido y 
proyector.

 Conocimientos de manejo de PC: Conocimiento y manejo del paquete Office 
(especialmente excell y Word). Herramientas de Google.

 Habilidades y destrezas/características personales:

 Capacidad de aprendizaje, cooperación e integración.

 Iniciativa y creatividad.

 Capacidad de comunicación oral y escrita, planificación y conducción de 
actividades culturales.

 Capacidad en la resolución de problemas, adaptación a nuevas situaciones y 
predisposición.

 Predisposición para la formación en tematicas especificas vinculadas al trabajo del 
area.

 Actitud para llevar adelante funciones de analisis y reflexión critica de la realidad 
social que permitan formular procesos de acción contextualizados.

 Disposición para promover procesos de participación orientados a la formación 
ciudadana,  a la construcción de espacios comunitarios y al fortalecimiento de las 
comunidades artisticas y culturales de la región.

 Actitud cooperativa, especialmente orientada a trabajar conjuntamente con 
autoridades, docentes, no docentes y estudiantes. 

 Alto grado de responsabilidad.

 Habilidades en las relaciones interpersonales y compromiso ético.

 Capacidad de organización y planificación de las tareas a desarrollar.



 Capacidad de gestión, trabajo en equipo de carácter interdipliscinario, aprendizaje 
autónomo y razonamiento crítico.

 Compromiso institucional.


