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Concurso de carácter Cerrado, interno, de un  Cargo: Categoría 5 - 
Agrupamiento Administrativo- para desempeñar funciones en la Secretaría 
Académica  de la Facultad de Arte -UNICEN- , de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

Requisitos : 

- Ser agente de Planta Permanente con Categorías 6 ó 7 del escalafón. 

- Cumplir funciones en el Área motivo del concurso: Secretaría Académica - 
Facultad de Arte. 

- Desempeño de Lunes a Viernes, de 35 horas semanales (adecuado a las 
necesidades de funcionamiento de la Secretaría)  

Se valorará:  

- Poseer título universitario y/o superior.  

- Capacitaciones afines al cargo que se concursa. 

- Experiencia académica universitaria en roles vinculados a asuntos 
académicos. 
 
Perfil 

- Habilidades y saberes para sostener y propiciar una comunicación 
institucional oral y escrita, tanto a nivel formal como informal.  
- Manejo de la normativa de la Facultad de Arte, UNICEN y organismos 
nacionales de referencia, relacionados a cuestiones del quehacer de asuntos 
académicos.  
- Conocimiento integral del funcionamiento de la Facultad de Arte y de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  
- Conocimiento del organigrama de la UNICEN y la Facultad de Arte, y los 
servicios que ofrecen cada área. 
- Predisposición para trabajar de forma activa y en equipo con todos los 
agentes, así como asistencia a reuniones del área. 
- Manejo de herramientas de programa office y alternativas online para la 
elaboración de documentos y/o registros.  
- Destrezas para la realización y gestión de los procesos administrativos.  
Funciones:    

- Asesoramiento permanente en todo lo atinente a presentación de llamados de 
becas y selecciones de alumnos en formación complementaria. 

- Confección de llamados a selección y concursos docentes de carácter interino 
y concursos docentes de carácter ordinario.  

- Seguimiento y constitución de evaluaciones de Carrera Académica de 
docentes. 

- Acompañamiento a Despacho y Secretaría General en la elaboración de 
actos normativos (actas, providencias, resoluciones) que conducen los 
procesos administrativos de altas y bajas de cargos; como así también de los 
requeridos por procesos académicos. 
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- Acompañamiento a la Secretaría General en la elaboración de expedientes 
vinculados al área académica, así como a la confección y /o actualización de 
legajos. 

- Confección de certificaciones correspondientes al área. 

- Asesoramiento, recepción y seguimiento de licencias docentes, vinculación 
con la Dirección de Recursos Humanos. Registro y actualización interna de las 
mismas. 

- Utilización y actualización de información de la página web institucional y de la 
plataforma de distancia (moodle)  
- Producción de información estadística del área para la elaboración de 
políticas institucionales. 
 


