
 

 

 

 
 

CATEGORÍA 5 del CCT - Profesional - Tramo Intermedio 

TIPO DE CONCURSO Cerrado - Interno 

DEPENDENCIA Rectorado – Subsecretaría de Vinculación y Transferencia.   

CARGA HORARIA DIARIA 7 

DÍAS Y HORARIOS DE 

TRABAJO 
 
Lunes a Viernes de 08 a 15 hs. 

DISPONIBILIDAD HORARIA Lunes a Viernes de 08 a 20 hs. 

 
OBJETIVO DEL CARGO 

Brindar colaboración y apoyo al Subsecretario de Vinculación y Transferencia. Coordinar acciones 

incumbentes a esa dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUNCIONES GENERALES 

DEL CARGO 

-Coordinar y Gestionar Actividades de Asistencia técnica a procesos de vinculación y 

transferencia. 

- Vigilar, analizar y difundir líneas y programas de financiamiento de diferentes organismos como 

Ministerio de Producción y Trabajo, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

entidades privadas, entre otros; para Emprendedores, Empresas, NACT y Comunidad Universitaria. 

- Asistir técnicamente a emprendedores, empresas, NACT y comunidad universitaria para la 

presentación de proyectos a líneas de financiamiento. 

- Asistir técnicamente a emprendedores, empresas, NACT y comunidad universitaria en el 

desarrollo de proyectos de vinculación y transferencia; proyectos/planes de negocios. 

- Apoyo en la formulación de proyectos y actividades desarrolladas en forma conjunta con 

dependencias gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal. 

- Contribuir al crecimiento de los proyectos generados en la vinculación de la Universidad con 
Municipios de la región. 

- Apoyar y participar en mesas de trabajo regionales y locales con actores del entramado socio-
productivo. 

- Aportar en la planificación del desarrollo de material bibliográfico y audiovisual de la SubVyT. 

- Contribuir a la difusión de las actividades de la Secretaría. 



 

 

 
 - Apoyar y colaborar en la realización de capacitaciones, jornadas, seminarios, concursos y otras 

actividades de Vinculación y Transferencia 

EXPERIENCIA Experiencia de al menos 5 años en tareas similares a las del cargo a concursar 

 

 

 

 
ANTECEDENTES Y 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables, que acrediten al menos lo 

siguiente: 

- Experiencia de al menos 5 años en tareas similares a las del cargo a concursar; 

- Conocimientos y manejo de paquete Office (en especial Excel, Word, Power point), email y 

navegador; 

- Conocimiento sobre la estructura funcional de la Universidad Universidad y en particular de la 
SECAT y sus dependencias. 

- Conocimiento y manejo de Sistema de Expedientes y Correspondencia. 

 

 

 

 
 

CONDICIONES 

PARTICULARES 

- Poseer preferentemente título universitario y/o estudios profesionales en carreras pertinentes a 

la función. 

- Conocimiento en manejo de sistema DNA2 del Ministerio de Producción y Trabajo para la 

gestión de proyectos. 

- Conocimiento integral de las unidades académicas de la U.N.C.P.B.A vinculadas a acciones y 

programas de Emprendedorismo. 

- Conocimiento de Herramientas básicas de Emprendedorismo: Plan de Negocio, Canvas, Matriz 

FODA, entre otros. 

- Conocimientos básicos de sistemas de rendiciones (SPU, Universidad, y otras dependencias de 

ACT) 

 

 

 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

- Habilidades en las relaciones interpersonales. 

- Actitud proactiva y cooperación; 

- Discreción; 

- Puntualidad; 

- Predisposición actitudinal para gestionar y responder bajo presión; 

- Adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas; 

- Aprendizaje autónomo, capacidad de análisis y síntesis, creatividad, iniciativa y espíritu 

emprendedor. 



 

 

 
 - Facilidad en la comunicación; 

- Buena redacción; 

- Razonamiento crítico para actuar oportunamente y distinguir prioridades; 

- Flexibilidad; 

- Capacidad de trabajo en equipo, dentro de la Universidad y con otros actores: Organismos, 

Empresas y Ecosistema Emprendedor. 

 

 
TEMARIOS GENERAL 

PdN, Manual del Emprendedor. 

Estatuto de la Universidad. 

Convenio Colectivo de Trabajo para el sector No docente Decreto 366/06 

 

Sistemas de rendiciones 

 
 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 4778/18 Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias 
del Personal No Docente de la U.N.C.P.B.A. 

 

 
Resolución de Rectorado 1126/05 Instructivo de Trámites a iniciar desde la Dirección Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo. Manual Operativo Sistema de expedientes.  
 

 

Conocimiento General de la SECAT y particularmente de la Subsecretaría de Vinculación y 
Transferencia 

 


