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CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO/S EN SECRETARÍA GENERAL FACULTAD DE CS. SOCIALES/SISTEMAS 
CARGO A CUBRIR CATEGORÍA 5 –  Sistemas - FACULTAD DE CS. SOCIALES 
CATEGORÍA 5 del CCT –Técnico-  Tramo Intermedio 

TIPO DE 
CONCURSO 

Cerrado. Interno. 

DEPENDENCIA 
SECRETARÍA GENERAL,  con asistencia de funciones en diferentes áreas de la 
unidad académica.   

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 a lo largo de la semana. 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Administración operativa y técnica en el Área de Informática de la Facultad de 
Cs Sociales. 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

FUNCIONES 

 Administración de infraestructura informática (redes, 
switches, ap, telefonía ip, dhcp, etc.) 

 Servicio técnico, diagnóstico y reparación de computadoras y 
dispositivos informáticos institucionales. 

 Resolución de problemas en sistemas operativos para 
servidores. 

 Desarrollo de aplicaciones y herramientas para la gestión de 
procesos administrativos y/o servicios varios. 

 Desarrollo y administración de webs, blogs y micrositios. 
 Atención de usuarios, en forma presencial y remota. 
 Administración de Videoconferencias  y de  Sistemas para la 

transmisión en vivo por redes sociales. 
 Administración de correos institucionales 

(alta/baja/modificación,  contraseñas, alias, listas 
institucionales) 

 Asesoramiento y capacitación para el uso de las herramientas 
y desarrollos institucionales. 

 Asesoramiento en la confección de presupuestos vinculados a 
equipamientos informáticos,  seguimiento de garantías y control 
de inventario.  

 Administración y mantenimiento de telefonía IP. 
 Gestión y administración del sistema de fichadas. 
 Administración de cuentas institucionales en el marco de Gsuit 

y otros servicios similares. 
 Administración de sistema de resguardo en NAS (áreas de 

gestión y de investigación). 
 Administración de infraestructura de aulas híbridas (hardware 

y software). 
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 Asesoramiento y planificación de infraestructura de red, 
internet y telefonía IP para construcciones futuras. 

REQUISITOS 
Titulo Secundario completo (excluyente). 
Preferentemente con formación en sistemas o afines.  

ANTECEDENTES Y 
COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

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

 Conocimientos avanzados sobre lenguajes de programación 
y herramientas de diseño web. 

 Capacidad para resolver problemas en sistemas operativos 
para servidores, reparación de equipos y elementos de 
hardware en general. 

 Experiencia en la configuración de redes y recursos. 
 Experiencia en la instalación y soporte de sistemas de 

videoconferencia y/o aula híbrida. 
 Habilidad para brindar soporte informático al personal de la 

institución. 
 Conocimiento básico sobre condiciones de seguridad e 

higiene.  
 Conocimiento de protocolos institucionales. 

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. 

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

 Dinamismo y responsabilidad con el trabajo y con la 
institución.   

 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.  

 

 


