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Nº0294 

 
CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO/S EN SECRETARÍA DE ADMINISTRACION 

Y FINANZAS FACULTAD DE AGRONOMIA 

DESCRIPCION DEL PUESTO Y DEL PERFIL REQUERIDO 

IDENTIFICACION DEL 
PUESTO  

Asistente en tareas de limpieza general y actividades relacionadas. 

CATEGORÍA C.C.T. 
Categoría 6 - Agrupamiento Mantenimiento, producción y servicios 
generales - Tramo Inicial. 

TIPO DE CONCURSO 
Cerrado Interno - Solo podrá participar el personal de planta 
permanente de la dependencia, que se encuentre efectivamente 
desempañando tareas en la Facultad de Agronomía. 

DEPENDENCIA Secretaría de Administración y Finanzas - Facultad de Agronomía. 

LUGAR DE TRABAJO Facultad de Agronomía – Campus Universitario Azul – Republica de 
Italia Nº 780 – Azul – CP 7300. 

DEDICACION HORARIA 
SEMANAL 

35 Horas Semanales. 

DÍAS Y DISPONIBILIDAD 
HORARIA 

Lunes a viernes, de 7 a 19 hs. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

- Entender en los procedimientos de limpieza de edificios públicos. 

- Entender en los protocolos de higiene de sanitarios y seguridad. 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

- Tareas de carácter operativo, auxiliar y limpieza de edificios. 

- Conservación y limpieza de bienes, equipos y locales. Mantener los espacios de depósitos y 

archivos. 

- Limpieza y organización de muebles y equipamiento (pizarrones, monitores, bancos, 

dispensers de agua, vajilla, etc.) de áreas de la Facultad. 

- Colaborar con las distintas áreas de servicios generales. Asistencia en la logística de los 

diferentes eventos y actividades institucionales. Traslado de equipamiento y 

acondicionamiento del espacio, según requerimientos específicos. 

- Recolección, clasificación y retiro de basura. 
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- Relevamiento de necesidades de artículos de limpieza e higiene de edificios. Reposición de 

insumos (jabón; toallas; papel higiénico, etc.). 

- Limpieza y mantenimiento de baños, cocinas, oficinas y aulas, veredas y pasillos. 

- Colaborar con el uso racional de la energía (luces, calefacción, etc.). 

- Colaborar con las tareas que le sean asignadas, en los horarios o fechas de baja actividad. 

REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES 

REQUISITOS EXCLUYENTES 
Certificación de buena salud física. Debe poseer las condiciones 
físicas necesarias para agacharse, levantarse trasladarse, acomodar 
muebles y equipamiento en los pabellones. 

REQUISITOS DESEABLES 

Título: Secundario. 
Preferentemente con antecedentes en funciones similares a las 
solicitadas. 
Preferentemente con conocimiento sobre primeros auxilios y 
emergencias.  

CONOCIMIENTOS A EVALUAR 

- Estatuto de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

- Estructura y funcionamiento general de la Facultad de Agronomía. 

- CCT aplicables en el ámbito de la Universidad para el Personal Docente (Decreto Nº 

1246/2015) y No Docente (Decreto Nº 366/2006). 

- Entender en los procedimientos de limpieza de edificios. 

- Entender en el uso de artículos de limpieza e higiene. 

- Entender en los protocolos de higiene de sanitarios y seguridad. 

- Entender en la separación de residuos orgánicos. 

- Entender en la racionalización en el uso de energías. 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

- Compromiso con la organización y sentido de pertenencia. 

- Alto grado de responsabilidad y confidencialidad. 

- Buena presencia, con habilidad para las relaciones personales y comunicacionales. 

- Reconocimiento de problemas, dinamismo, iniciativa y criterio para el ejercicio de sus 

funciones. 

- Compromiso con el aprendizaje y la capacitación. 

- Orientación al logro de objetivos. 

- Integridad y ética. 
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- Comprensión y orientación del entorno de la organización. 

- Construcción de relaciones. 

- Trabajo en equipo y cooperación. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

- INICIATIVA – AUTONOMÍA: Resolver de manera ejecutiva las pequeñas dificultades o 

problemas que surgen en el día a día de la actividad. Responder de manera proactiva ante las 

desviaciones o dificultades, evitando el agravamiento de problemas de importancia menor. 

Proponer mejoras sin que exista un problema concreto a solucionar. 

- DINAMISMO – ENERGÍA: Trabajar duro en diferentes situaciones cambiantes o alternativas, 

con interlocutores muy diversos, que a su vez cambian en cortos espacios de tiempo, en 

jornadas de trabajo prolongadas y lo hace sin afectar el nivel de actividad. 

- RESPONSABILIDAD: Demostrar compromiso con las tareas encaradas. 

- CAPACIDAD DE APRENDIZAJE: Asimilar nueva información y aplicarla en forma eficaz. 

Incorporar al repertorio conductual nuevos esquemas y modelos cognitivos y nuevas formas 

de interpretar la realidad o de ver las cosas. 

- ALTA ADAPTABILIDAD – FLEXIBILIDAD: Modificar su conducta para alcanzar determinados 

objetivos ante nuevas dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia a la 

versatilidad del comportamiento que le permite adaptarse a distintos contextos, situaciones, 

medios y personas en forma rápida y adecuada. Demuestra capacidad de revisión crítica. 

- TOLERANCIA A LA PRESIÓN – TEMPLE: Lograr seguir actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo, la oposición y la diversidad. Responder y trabajar 

con alta performance en situaciones de alta exigencia. 

- MODALIDAD DE CONTACTO: Desempeñarse satisfactoriamente en el manejo de relaciones 

interpersonales, con excelente nivel de vocabulario, expresividad, precisión y fluidez en su 

lenguaje verbal. Es importante que sea persuasivo y logre un alto impacto en su interlocutor. 

- TRABAJO EN EQUIPO: Participar activamente de la obtención de una meta común, incluso 

cuando la colaboración conduce a una meta que no está directamente relacionada con el 

interés propio. Demostrar facilidad para la relación interpersonal y comprender la 

repercusión de las propias acciones sobre el éxito de las acciones de los demás. 

- BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Inquietud y curiosidad constante por saber más sobre cosas, 

hechos y personas. Implica buscar información más allá de las preguntas rutinarias o de lo 

que se requiere en el puesto. Puede implicar el análisis profundo o la búsqueda de 

información variada sin un objeto concreto; información que puede ser útil en el futuro. 

- PENSAMIENTO ANALÍTICO: Capacidad de entender una situación, dividiéndola en pequeñas 

partes o identificando paso a paso sus implicaciones. Incluye la organización sistemática de 

las partes de un problema o situación, la comparación entre diferentes elementos o aspectos, 

y el establecimiento racional de prioridades. También incluye entender la sucesión de hechos 
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en una secuencia y las relaciones causa-efecto de los hechos. 

 

  


