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Auxiliar de Secretaría de Extensión. Categoría 6. Cerrado al sector 

La búsqueda está orientada a una persona que desarrolle actividades vinculadas a:  

● Capacitación y asistencia a emprendedores/as del sector cultural local y regional. 
● Generación de contenidos y propuestas dirigidas al sector cultural en general y al 

teatral en particular. 
● Asesoramiento en relación a concursos, convocatorias, subsidios y fondos 

nacionales e internacionales relevantes para el sector cultural en general. 
● Diseño de estrategias tendientes a consolidar emprendimientos sustentables. 
● Informar, evaluar y consensuar acciones al interior del Área y en diálogo con la 

Secretaría de Extensión. 
● Sistematización y evaluación de las acciones desarrolladas. 
● Seguimiento de trámites administrativos. 
● Mantenimiento actualizado de la base de la página web del área y de los canales 

de comunicación del sector. 

Se requieren conocimientos en: 

● Líneas de concurso y de fomento al sector cultural a nivel nacional e 
internacional. Manejo de los circuitos administrativos, plazos y dinámicas.  

● Procesadores de texto, planillas de cálculo y diseño gráfico (elemental) 
● Manejo y conocimiento informático de sistemas de la UNICEN para las tareas 

requeridas. 
● Manejo de plataforma web institucional, Wordpress y redes sociales (Facebook e 

Instagram) 
● Conocimientos administrativos en elaboración y/o accesoriamente para la 

realización de cartas y notas varias. 
● Normativa relacionada a la Facultad de Arte y UNICEN (Convenio colectivo de 

trabajo y normativas de rendiciones estatales) 
● Organigrama de la UNICEN y la Facultad de Arte, y los servicios que ofrecen 

cada área. 

 Se valorará: 

● Manejo los circuitos administrativos generales de la institución y particulares del 
sector. 

● Conocimientos de los aspectos relevantes que involucran las distintas oficinas 
administrativas de la UNICEN. 

● Capacidad de escucha activa de las necesidades de las personas involucradas en 
la tarea.  
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● Buena disponibilidad y amabilidad en el trato interpersonal.  
● Predisposición para el trabajo en equipo. 
● Desarrollo artístico. 
● Título y capacitaciones afínes al cargo que se concursa. Experiencia previa en el 

sector. 

  

La búsqueda se realiza, cerrada a agentes No Docentes categoría 7 que cumplan 
funciones en la Secretaría de Extensión perteneciente a la Facultad de Arte de la 
UNICEN, se concursará 1 (una) categoría 6 con 35 horas de duración repartidas de 
lunes a viernes. 

   

 


