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CONCURSO PARA CUBRIR 1 (un) CARGO No docente en SECRETARÍA GENERAL – 

Agrupamiento: Mantenimiento, producción y servicios generales. Hospital Escuela de Pequeños 

Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias 

CARGO A CUBRIR 
No docente Categoría 6 – Secretaría General – Facultad de Ciencias 

Veterinarias. 

CATEGORÍA 
Categoría 6 del CCT (Agrupamiento: Mantenimiento, producción y servicios 

generales – Tramo inicial). 

TIPO DE CONCURSO Cerrado e interno. 

DEPENDENCIA 
Área de Servicios de Mantenimiento - Hospital Escuela de Pequeños Animales. 

Facultad de Ciencias Veterinarias. 

LUGAR Hospital Escuela de Pequeños Animales. Facultad de Ciencias Veterinarias. 

CARGA HORARIA 

DIARIA 
7 horas. 

FRANJA HORARIA 35 horas semanales, en turno mañana. 

OBJETIVO DEL 

CARGO 

Llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones de uso común del 

personal de la dependencia. 

Llevar a cabo la limpieza y desinfección de quirófano y zona de internación. 

Tener a cargo el mantenimiento del sitio de alojamiento de los pacientes 

caninos y felinos hospitalizados. 

Colaborar en tareas de consultorio con animales. 

Colaborar en el cuidado y mantenimiento de equipamiento médico menor y 

mayor. 

Colaborar en el mantenimiento de animales experimentales (caninos, felinos y 

conejos) asignados a la dependencia. 

Tener a cargo la reposición de material descartable para uso diario y la gestión 

ante la Secretaría General para tareas relacionadas con el normal 

funcionamiento de la dependencia. 

FUNCIONES 

GENERALES DEL 

CARGO 

Limpieza y desinfección de las instalaciones de uso común del personal de la 

dependencia. 

Limpieza y desinfección de quirófano y zona de internación. 

Mantenimiento del sitio de alojamiento de los pacientes caninos y felinos 

hospitalizados. 

Colaboración en tareas de consultorio con animales 

Colaboración en el cuidado y mantenimiento de equipamiento médico menor y 

mayor. 

Colaboración en el mantenimiento de animales experimentales (caninos, 

felinos y conejos) asignados a la dependencia. 

Reposición de material descartable para uso diario y la gestión ante la 

Secretaría General para tareas relacionadas con el normal funcionamiento de la 

dependencia. 

Colaboración en actividades propias de la dependencia donde estuviere 

asignado. 

EXPERIENCIA 
Se valorará favorablemente:  

Experiencia en el área, o en ámbitos similares de la Universidad. 

ANTECEDENTES Y 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

. Conocimiento de uso de material para limpieza y desinfección de las 

instalaciones de la dependencia. 

. Conocimiento de uso de elementos de protección personal para las tareas 

asignadas en la dependencia. 

. Conocimiento en el cuidado y mantenimiento de equipamiento médico menor 

y mayor. 

. Conocimiento en el mantenimiento de animales experimentales (caninos, 

felinos y conejos) asignados a la dependencia. 

. Conocimiento de criterios de bioseguridad. 
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CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

Para un efectivo desempeño de la función, se considera que la persona debería 

reunir las siguientes competencias personales:  

• Contar con buena predisposición para el correcto manejo de los 

animales. 

• Demostrar disposición para el trabajo en equipo. 

• Contar con un perfil autónomo, proactivo y con alto nivel de 

motivación. 

 

 


