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Nº0750 

 
 

CONCURSO PARA CUBRIR 1 cargo Administrativo  CARGO/S EN la Dirección General de 
Despacho 

 

CARGO A CUBRIR  
 
Administrativo 

CATEGORÍA  
 
6 del CCT – Administrativo - Tramo Intermedio 
 

TIPO DE CONCURSO 
 
CERRADO 
 

DEPENDENCIA 
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 
 

LUGAR 
 
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO 
 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

 
35 horas semanales 
 

 
DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 
 

Lunes a Viernes 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

 
Asistir en la Dirección General de Despacho del Rectorado, en todo lo que 
le sea asignado.- Con impronta de supervisión e iniciativa personal en temas 
atinentes al área interna 
 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

• Recepción de Expedientes; y de correspondencia diaria 

• Llevar registro de lo entrante y saliente diariamente de la Dirección 

• Apoyar en cada una de las áreas que conforman la Dirección 

• Administrar el archivo de los actos administrativos  

• Confeccionar Resoluciones  y Ordenanzas 

• Redacción de Contratos  

 

EXPERIENCIA 
 
Experiencia en el Área objeto del Concurso de al menos cinco (5) 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 lo siguiente: 
• Manejo de Sistema de Expediente; de Registro de Resoluciones como 

así también la de numeración de las mismas 
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• Conocer los distintos estamentos que intervienen en el proceso de 
Redacción de los actos administrativos que se emiten desde la dirección  

• Confeccionar Actos Administrativos a partir un Expediente 

• Conocer sobre los distintos tipos de contrataciones que se efectúan  

 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

 
• Conocimiento  del funcionamiento universitario en general 

• Conocimiento de los distintos sistemas que se ejecutan en el ámbito de 
la universidad a saber; sistema de expedientes; contratos etc. 

• Actitud proactiva para la evacuación de consultas 

• Recibir y distribuir la información que ingresa diariamente a la 
dirección 

• Predisposición al trabajo en equipo 

• Apoyar a la Dirección  en todas las tareas que esta le demande 

• Actualizar y Mantener el sistema de archivo de las distintas 
Resoluciones y Ordenanzas que se emiten.- 

• Manejar la correspondencia tanto interna como externa atinente a la 
Dirección General.- 

 
 


