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CONCURSO PARA CUBRIR 1 (un) CARGO No docente en SECRETARÍA GENERAL – 

Agrupamiento: Mantenimiento, producción y servicios generales. Facultad de Ciencias Veterinarias 

CARGO A CUBRIR 
No docente Categoría 6 – Secretaría General – Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CATEGORÍA 
Categoría 6 del CCT (Agrupamiento: Mantenimiento, producción y servicios 

generales – Tramo inicial) 

TIPO DE CONCURSO Cerrado e interno 

DEPENDENCIA 
Sala de Necropsia y Depósito de residuos patológicos y especiales - Facultad 

de Ciencias Veterinarias 

LUGAR Facultad de Ciencias Veterinarias, Campus universitario (Paraje Arroyo Seco). 

CARGA HORARIA 

DIARIA 
7 horas 

FRANJA HORARIA 35 horas semanales, en turno mañana 

OBJETIVO DEL 

CARGO 

Llevar a cabo las tareas relacionadas con el correcto manejo de los residuos 

patológicos y especiales que se retiran de las dependencias de la Facultad con 

destino al Depósito de residuos (ex sala de necropsia) para su posterior entrega 

a las empresas contratadas para tal fin. 

Llevar a cabo las tareas relacionadas con el correcto manejo de cadáveres y 

restos de cadáveres de animales destinados a digestor o a cámara de 

refrigeración. 

Controlar el correcto funcionamiento del digestor y cámara fría de la Sala de 

Necropsia. 

FUNCIONES 

GENERALES DEL 

CARGO 

. Retiro de los residuos patológicos y especiales de las dependencias de la 

Facultad con destino al Depósito de residuos (ex sala de necropsia). 

. Entrega de los residuos patológicos y especiales a las empresas contratadas 

para tal fin. 

 

. Manejo de cadáveres y restos de cadáveres de animales destinados a digestor 

o a cámara de refrigeración. 

. Control del correcto funcionamiento del digestor y cámara fría de la Sala de 

Necropsia. 

. Apoyo a toda otra actividad propia de la dependencia donde estuviere 

asignado. 

EXPERIENCIA 
Se valorará favorablemente:  

Experiencia en el área, o en ámbitos similares de la Universidad. 

ANTECEDENTES Y 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

. Conocimiento y destreza para el manejo animales para uso en docencia y/o 

investigación (cambios de potreros y/o corrales, manejo de manga, sujeción de 

animales). 

. Disposición para colaborar en todas las actividades que surjan de las 

funciones propias del tramo al que pertenece la categoría. 

. Conocimiento de los elementos de protección personal para las tareas 

asignadas. 

. Conocimiento de seguridad para el manejo de residuos patológicos y 

especiales de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

.  Conocimiento de manejo de cadáveres y restos de cadáveres de animales 

destinados a digestor o a cámara de refrigeración. 

. Conocimiento del correcto funcionamiento del digestor y cámara fría de la 

Sala de Necropsia. 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

Para un efectivo desempeño de la función, se considera que la persona debería 

reunir las siguientes competencias personales:  

• Contar con buena predisposición para el correcto manejo de los 

animales. 
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• Demostrar disposición para el trabajo en equipo. 

• Contar con un perfil autónomo, proactivo y con alto nivel de 

motivación. 

 

 


