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3. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 
Denominación Responsable de Supervisión Administrativa 

Jefatura directa Secretario/a de Investigación y Posgrado 

Objetivos del 
puesto 

Brindar colaboración y apoyo a Secretario/a de 
Investigación y Posgrado, y supervisar en forma 
directa las tareas propias del personal del tramo 
inicial. 

Principales 
responsabilidades 

 Coordinar la recepción de propuestas de 
actividades y carreras de posgrado, y proporcionar 
el apoyo logístico necesario para su desarrollo, 
aprobación, implementación, incorporación de 
recursos pedagógicos al Moodle, y registro de 
calificaciones en el SIU Posgrado. 

 Colaborar en el diseño, administración y 
evaluación de proyectos de investigación, y 
facilitar la vinculación de los investigadores con los 
organismos de control (categorización, incentivos, 
presentación de informes de proyectos 
acreditados, etc). 

 Relevar, organizar y solicitar la difusión de 
oportunidades de formación e investigación de 
estudiantes y docentes. 

 Organizar el registro de la producción de la 
Secretaría, y colaborar en la elaboración del 
Informe Anual de Gestión. 

Principales 
beneficiarios de 
su actividad 

 Graduados universitarios. 

 Docentes y estudiantes avanzados de la Facultad 
de Derecho. 

Clima laboral Se trata de un área muy dinámica, que innova en 
forma permanente la oferta de actividades de 
posgrado y cuya labor se despliega en la sede así 
como en distintas ciudades del territorio bonaerense. 

Condiciones 
físicas 

El Centro de Investigación y Posgrado está ubicado en 
un inmueble centenario pero adaptado según la 
normativa vigente sobre seguridad e higiene y 
adaptado al uso para personas con capacidades 
diferentes 
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Lugar de trabajo Centro de Investigación y Posgrado de la Facultad de 
Derecho sito en Bolívar Nº 481 de la ciudad de Azul 

Horario  Martes a viernes de 13 a 20 y sábados de 8 a 14 
(excepcionalmente, si no hay actividad el día sábado 
el horario será de lunes a viernes de 13 a 20) 

4. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO: 

Educación formal Terciario o universitario completo, preferentemente 
de carreras de Administración, Ciencias Sociales o 
Derecho. 

Experiencia Un año, preferentemente en tareas afines. 

Conocimientos  Excelente redacción.  

 Manejo fluido de paquete Office (Excel, Word, 
Power Point) e email. 

 Armado de presupuestos. 

 Diseño de proyectos educativos. 

Competencias  Comunicación efectiva. 

 Iniciativa. 

 Orientación al usuario. 

 Capacidad resolutiva. 

 Control de gestión. 

 Aprendizaje continuo. 
 


