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CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO/S EN SECRETARÍA GENERAL FACULTAD DE CS. 

SOCIALES / Mantenimiento, Producción y Servicios Generales 

CARGO A CUBRIR 
CATEGORÍA 6 - Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios 
Generales- FACULTAD DE CS. SOCIALES 

CATEGORÍA 
6 del CCT – Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios 
Generales-  Tramo Inicial 

TIPO DE CONCURSO Cerrado interno 

DEPENDENCIA 
SECRETARÍA GENERAL Con asistencia de funciones en SECRETARIA 
EXTENSIÓN, SECRETARIA ACADÉMICA, SECRETARIA 
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 

LUGAR 
- FACULTAD DE CS.SOCIALES– COMPLEJO  UNIVERSITARIO 
OLAVARRIA 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

7 horas  

DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 

35 horas semanales. Con disponibilidad horaria para atender situaciones 
emergentes.  

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Apoyo a las funciones de Mantenimiento, Producción y Servicios 
Generales. 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

FUNCIONES 

 Conservación y mantenimiento de bienes y equipos. 

 Diagnóstico de fallas y  reparación de equipamiento de audio y 
otros dispositivos. 

 Diseño, reparación, mantenimiento y adecuación de espacios 
edilicios  y mobiliario. 

 Tendido y mantenimiento de redes informáticas. 

 Realización de tareas  de carpintería, electricidad, plomería, 
cerrajería, pintura, etc.  

 Asistencia en la logística de los diferentes eventos y actividades 
institucionales: traslado de equipamiento, manejo de equipo,  
acondicionamiento del espacio, según  requerimientos específicos. 

 Implementar propuestas de mejora de los espacios y servicios 
institucionales que fueran de interés y necesidad de cada una de las 
áreas/secretarias de la unidad académica.  

 Mantener los espacios de depósito y archivo.  

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

 Realización de actividades de cadetería interna y externa. 

REQUISITOS Educación: secundario completo (excluyente).  

ANTECEDENTES Y 
COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables.  
Competencias  especificas en lo concerniente a:  

- Conocimientos básicos sobre instalaciones y servicios generales 
(luz, gas, etc.).   

- Conocimientos  sobre dispositivos tecnológicos y conectores 
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(sonido, imagen, etc.). 

- Conocimiento sobre condiciones de seguridad e higiene.  

- Conocimiento de los protocolos institucionales. 

- Manejo de vehículos (carnet de conducir). 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

 Capacidad de organización y planificación de las tareas a 
desarrollar y compromiso por la calidad de las mismas.  

 Disposición y cordialidad en la atención al público y con la 
comunidad educativa en general. 

 Comunicación eficaz y cordial, con predisposición para entablar 
relaciones interpersonales solidarias. 

 Capacidad para proponer mejoras sin que exista un problema 
concreto a solucionar (actitud proactiva). 

 Capacidad de aprendizaje para asimilar nueva información y 
aplicarla en forma eficaz.  

 Disposición para colaborar en todas las actividades que surjan en la 
Facultad de Ciencias Sociales.  

 

 


