
 

  

  Facultad de Ciencias de la Salud 

Av. Pringles 4375 Edificio Antonio Scipioni 

Olavarría – Te.: (54) – (2284) - 426382 

 

 

 

CONCURSO NO DOCENTE. CATEGORÍA 5. EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 
AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
 
 

CONCURSO PARA CUBRIR 1 (un) CARGO No docente en  
DIRECCIÓN DE DOCENTES de la Facultad de Ciencias de la Salud 

CARGO A CUBRIR No docente Categoría 5– Administrativo  – Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

CATEGORÍA Categoría 5 del CCT. Agrupamiento administrativo 

TIPO DE CONCURSO Cerrado e interno 

DEPENDENCIA Secretaría de Extensión e Investigación - 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 8 a 15hs 

OBJETIVO DEL CARGO  

FUNCIONES GENERALES 
DEL CARGO 

• Entender en lo referente a la gestión 
administrativa de las actividades de extensión 
(convocatorias a proyectos de extensión, redacciones de 
convenios, presentación de informes, gestión de 
noticias en medios de comunicación) 
• Planificación, ejecución y control de las 
presentaciones de Proyectos integrados en las políticas 
institucionales de Extensión, Investigación e 
Integralidad. 
• Gestionar canales de comunicación institucional 
con la comunidad universitaria 
• Brindar información  permanente respecto 
convocatorias de proyectos de extensión, congresos, 
cursos, seminarios, jornadas, que se dicten. 
• Colaborar en la gestión de actividades 
relacionadas con el área extensión e integralidad. 
• Entender en la elaboración de información 
estadística referidas a la extensión y actividades 
integrales. 
• Participar de la organización de eventos como 
congresos, jornadas, seminarios, charlas, cursos, etc. 
• Supervisión de las tareas asignadas al personal a 
cargo. 

 Gestionar (diseñar, actualizar) la página web 
institucional. 
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RESPONSABILIDAD Coordinación, planificación, organización, y control de 
las actividades de extensión e integralidad de la FCS. 

EXPERIENCIA Se valorará favorablemente:   
Experiencia mayor a 5 años prestando servicios en el 
área, o en ámbitos similares de la Universidad. 

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

• Estatuto de la Univ. Nacional del Centro de la 
Prov. de Buenos Aires. 
• Conocimiento de las reglamentaciones 
pertinentes al área de extensión.  
• Conocimiento de la oferta de convocatorias de 
proyectos de extensión y lo procesos administrativos 
pertinentes. 
• Experiencia específica en vinculación con 
diferentes actividades de extensión. 
• Conocimiento y experiencia en el manejo de la 
comunicación institucional de la ESCS (redes 
multimediales, prensa y difusión). 
• Experiencia en coordinación de equipo de 
trabajo. 

COMPETENCIAS 
TÉCNICAS 

 
• Habilidades en las relaciones interpersonales y 
compromiso ético. 
• Capacidad de organización y planificación de las 
tareas a desarrollar 
• Capacidad de comunicación oral y escrita eficaz.  
• Capacidad de búsqueda y gestión de la 
información y la comunicación. 
• Habilidades en las relaciones interpersonales y 
compromiso ético.  
• Capacidad de, trabajo en equipo de carácter 
interdisciplinario, aprendizaje autónomo y 
razonamiento crítico.  
• Capacidad en la resolución de problemas, 
adaptación a nuevas situaciones y predisposición.  
• Capacidad de análisis y síntesis.  
• Creatividad, iniciativa y actitud solidaria.  
• Conocimientos de informática, redes sociales y 
sitios multimediales. 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

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



 

  

  Facultad de Ciencias de la Salud 

Av. Pringles 4375 Edificio Antonio Scipioni 

Olavarría – Te.: (54) – (2284) - 426382 

 

 

 

• Capacidad para dirigir y/o participar del trabajo en 
equipo.   
• Actitud proactiva para resolver problemas.   
• Competencias  interpersonales  vinculadas  con  la  
atención  al personal docente y no docente. 
• Flexibilidad ante cambios.   
• Responsabilidad y compromiso con los resultado. 

  

  

 
 

 


