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Nº681 

ANEXO 
 

CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO/S EN SECRETARÍA GENERAL FACULTAD DE CS. 
SOCIALES/ Mesa de Entrada. 

CARGO A CUBRIR CATEGORÍA 6 –  Mesa de Entrada - FACULTAD DE CS. SOCIALES 
CATEGORÍA Categoría 6 del CCT – Agrupamiento Administrativo 
TIPO DE CONCURSO Cerrado interno 

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

LUGAR 
- FACULTAD DE CS.SOCIALES– COMPLEJO  UNIVERSITARIO 
OLAVARRIA 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

7 horas  

DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 

Disponibilidad horaria: 35 hs semanales, sujeto a necesidades y actividades 
institucionales. 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Entender en la recepción, clasificación de correspondencia, caratulacion y 
distribución de expedientes, atención al público.   

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

FUNCIONES 

 Brindar  información institucional y  atención al público, 
tanto interno como externo. 

 Administrar la correspondencia interna, externa y el 
sistema de expedientes ( recepción y envío)  

 Recepción, registro y envío de mensajería interna (bolsa) 
Manejo de sistemas de expedientes. Seguimiento. 

 Asistencia en organización y en  la distribución de aulas 
(físicas y virtuales) en articulación con las distintas 
Secretarías. 

 Asistencia en acceso de Aulas Virtuales y en el uso de 
equipamiento en  Aulas híbridas. 

 Administración y seguimiento de los dispositivos 
tecnológicos e insumos para el uso institucional 
(identificación de faltantes, reposición, cuidado del 
patrimonio). 

 Colaboración en la organización y desarrollo de eventos 
institucionales    

 Realización de  informes actualizados acerca del estado de 
equipos y materiales.  

REQUISITOS 
Título de Nivel Secundario (excluyente). 
 

ANTECEDENTES Y 
COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

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

 Planificación, organización, y control de las actividades de 

Mesa de Entradas de la FACSO  

 Conocimiento de las reglamentaciones y sistemas informáticos  
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pertinentes al área de Mesa de Entradas.  

 Experiencia específica en manejo Sistema Informático de Manejo 
de Expedientes. 

 Conocimientos básicos sobre dispositivos tecnológicos en 
referencia al área correspondiente. 

 Habilidad para brindar información institucional acorde a los 
diferentes públicos. 

 Conocimiento de protocolos institucionales 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

 Predisposición  y cordialidad en la atención al público, tanto 
interno como externo. 

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

 Comunicación eficaz tanto oral y escrita, con capacidad para 
facilitar canales de comunicación y entablar instancias de 
búsqueda de la misma.  

 Predisposición para entablar relaciones interpersonales solidarias y 
trabajo en equipo. 

 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. 

 

 


