
 

   Facultad de Ciencias de la Salud

CONCURSO  NO  DOCENTE.  CATEGORÍA  6.  SECRETARÍA
ACADÉMICA.  LABORATORIOS  Y   GABINETES  DE
BIOSIMULACIÓN AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO.

CONCURSO PARA CUBRIR 1 (un) CARGO No docente en
LABORATORIOS y GABINETES DE SIMULACIÓN

de la Facultad de Ciencias de la Salud
CARGO A CUBRIR No docente Categoría 6 – Administrativo en

Área de Laboratorios (Morfológico y 
Clínico) y Gabinetes de Biosimulación 
(Baja, Mediana y Alta Fidelidad)

CATEGORÍA Categoría 6 del CCT (Administrativo)
TIPO DE CONCURSO Cerrado e interno
DEPENDENCIA Secretaría Académica - Facultad de 

Ciencias de la Salud
LUGAR Facultad de Ciencias de la Salud, sede 

Olavarría
CARGA HORARIA 
DIARIA

7 horas

FRANJA HORARIA Lunes a viernes, de 8 a 15hs
OBJETIVO DEL 
CARGO

Colaborar en tareas de mantenimiento y 
gestión que permitan un estado óptimo las
instalaciones y equipamiento de los 
Laboratorios (Morfológico/Clínico) y 
Gabinetes de Biosimulación (Baja, Mediana
y Alta fidelidad)

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO

● Organizar tareas relacionadas con la 
conservación y el funcionamiento, de
los Laboratorios (Morfológico/Clínico) 
y Gabinetes de Biosimulación (Baja, 
Mediana y Alta Fidelidad).

● Realizar y actualizar inventarios de 
insumos correspondientes a cada 
laboratorio  y gabinetes de 
biosimulación.

● Mantener en óptimas condiciones de 
uso el equipamiento de los 
Laboratorios y Gabinetes de 
Biosimulación.

● Asesorar en la realización de 
adecuación de los escenarios para la 
simulación. 
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● Aconsejar sobre las necesidades de 
suministros y servicios técnicos 
necesarios para el desarrollo de la 
simulación.

● Colaborar en la ejecución del 
programa de simulación referida a la 
Secretaría Académica.

● Informar de las políticas de uso 
racional de la energía, normas de 
seguridad, roles de emergencias, etc.

● Comunicar sobre novedades 
producidas en la infraestructura, 
equipamiento y funcionamiento de 
los Laboratorios y Gabinetes de 
Biosimulación.

● Administrar, mediante un sistema de
reserva, la disponibilidad de recursos
de los Laboratorios y Gabinetes de 
Biosimulación.

RESPONSABILIDAD Planificación, organización, control del 
equipamiento, funcionamiento de los 
Laboratorios y Gabinetes de Biosimulación,
así como de las y actividades relacionadas 
con los mismos.

EXPERIENCIA Se valorará favorablemente:  
● Experiencia mayor a 5 años 

prestando servicios en el área, o en 
ámbitos similares de la Facultad.

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

● Estatuto de la Univ. Nacional del 
Centro de la Prov. de Buenos Aires.

● Conocimiento del CCT del sector 
Nodocente.

● Régimen de licencias para el sector 
Nodocente.

● Conocimiento en roles de 
emergencia (RCP)

● Ley de seguridad e higiene.
● Ley de riesgo del trabajo

COMPETENCIAS 
TÉCNICAS

● Demostrar manejo de herramientas 
informáticas (Office Word, Excel, 
Google Drive, Correo Electrónico, 
entre otras). 
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● Demostrar capacidad analítica e 
iniciativa y criterio para el desarrollo 
de sus funciones.

● Brindar asesoramiento a los niveles 
de jerarquía superior de la Secretaría
Académica.

● Aplicación de procedimientos 
administrativos.

● Administración de los recursos, 
equipamiento e insumos de los 
Laboratorios y Gabinetes de 
Biosimulación. 

● Apoyo activo a las actividades 
académicas con la preparación 
especificada de los escenarios y 
talleres a desarrollar.

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES

Para un efectivo desempeño de la función 
se considera que la persona debería reunir 
las siguientes competencias:  

● Habilidades en las relaciones 
interpersonales y compromiso ético.

● Capacidad para dirigir y/o participar 
del trabajo en equipo.  

● Buena disponibilidad para la 
realización de trabajos operativos.

● Actitud proactiva y criterio para 
resolver problemas.  

● Competencias interpersonales 
vinculadas con la atención al 
personal docente y no docente.

● Alto grado de responsabilidad y 
autodeterminación.

● Flexibilidad ante cambios.  
● Responsabilidad y compromiso con 

los resultados.
● Capacidad de trabajo en equipo de 

carácter interdisciplinario, 
aprendizaje autónomo y 
razonamiento crítico.

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