
   Facultad de Ciencias de la Salud

CONCURSO  NO  DOCENTE.  CATEGORÍA  6.  SECRETARÍA
ACADÉMICA
Área Títulos.

CONCURSO PARA CUBRIR 1 (un) CARGO No docente en 
SECRETARIA ACADÉMICA/ÁREA TÍTULOS de la Facultad de

Ciencias de la Salud
CARGO A CUBRIR No docente Categoría 6 – Administrativo/Área

títulos– Facultad de Ciencias de la Salud.
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 13 a 20h
OBJETIVO DEL 
CARGO

Colaborar en los trámites relacionados con 
los títulos otorgados por la Facultad  de 
Ciencias de la Salud de U.N.C.P.B.A.

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO

● Asesorar en la información  inherente  
a títulos: actas de exámenes, 
certificaciones, certificados analíticos, 
etc.

● Generar informes para  Autoridades, 
Organismos y Entidades que así lo 
requieran.

● Salvaguardar y supervisar la 
actualización de los títulos otorgados 
por la Facultad  de Ciencias de la Salud
de U.N.C.P.B.A

● Colaborar en el adecuado 
cumplimiento de las normas vigentes y
aconsejar en el dictado de los actos 
administrativos correspondientes 
relacionados con el Área de Títulos.

 
RESPONSABILIDA
D

● Cumplimiento  o  materialización  de  
metas  y  resultados  encomendados,   
con  sujeción a normas y 
procedimientos jurídicos, profesionales 
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o técnicos específicos, con autonomía 
para aplicar la iniciativa personal en la 
resolución de problemas dentro de las 
pautas establecidas.

● Asesorar al nivel superior.
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

Los  postulantes  al  cargo  deberán  poseer  
antecedentes  comprobables, tanto por su 
actuación en la administración pública como 
en el ámbito privado, que acrediten al menos
lo siguiente:  

● Conocer el Estatuto de la Universidad. 
● Conocer los planes curriculares de las 

carreras que se dictan en la FCS.
● Conocer el Convenio Colectivo de 

Trabajo para el sector No Docente de 
las Instituciones Universitarias 
Nacionales. 

● Conocer la reglamentación en vigencia 
que está en estrecha vinculación con el
área  para la  que se postula.

● Estructura y funcionamiento de la 
Administración Pública Nacional y en 
particular de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires. 

● Ética en el ejercicio de la función 
pública – Ley Nº 25.188. 

● Ley de Procedimientos Administrativos 
Nº 19.549 y Convenios Colectivos de 
Trabajo aplicables al personal. 

COMPETENCIAS 
TÉCNICAS

● Demostrar manejo de herramientas 
informáticas (Office Word, Excel, 
Google Drive, Correo Electrónico, entre
otras). 

● Demostrar manejo de Sistemas de uso 
interno: Sistema SIU Guaraní,  Sistema 
de Expedientes

● Demostrar  capacidad  analítica  e  
iniciativa  y  criterio  para  el desarrollo 
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de sus funciones.
● Brindar asesoramiento a los niveles de 

jerarquía superior.
● Aplicación de procedimientos 

administrativos.
● Redacción y Diligenciamiento de 

documentación. 

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

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

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

● Actitud proactiva para resolver 
problemas.  

● Competencias  interpersonales  
vinculadas  con  la  atención  a 
estudiantes y graduados. 

● Responsabilidad y compromiso con los 
resultados.
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