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ANEXO 
 

CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO/S EN SECRETARÍA ACADEMICA FACULTAD DE 
CS. SOCIALES/ SIU-GUARANI. 

CARGO A CUBRIR CATEGORÍA 5 –  SIU -GUARANI FACULTAD DE CS. SOCIALES 
CATEGORÍA Categoría 5 del CCT – Técnico- Nivel intermedio.  
TIPO DE 
CONCURSO 

Cerrado interno. 

DEPENDENCIA 
SECRETARÍA ACADÉMICA,  Con asistencia de funciones en 
SECRETARIA EXTENSIÓN, SECRETARIA INVESTIGACIÓN Y 
POSGRADO.  

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. 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Administración operativa y técnica del Sistema SIU GUARANI de la Facultad 
de Cs Sociales.  

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

FUNCIONES 

 Desarrollo de la administración técnica y operativa de SIU-
GIUARANI en las versiones vigentes. 

 Generar procesos tendientes a la utilización plena del SIU-
GUARANI. 

 Articulación del SIU-GUARANI con otros sistemas de 
gestión académica y con plataformas educativas.  

 Intervención operativa en los procesos de SIU-GUARANI 
relacionada con la admisión, permanencia y egreso de los 
alumnos: 

 Inscripción a propuestas formativas, cursadas 
y exámenes. 

 Apoyo a la matriculación / re-matriculación. 
 Organización y actualización de los legajos de 

las/los alumnas/os. 
 Apoyo a la organización de mesas de 

exámenes finales de asignaturas. 
 Realización de informes estadísticos. 
 Sistematización de los resultados de las 

encuestas estudiantiles, a partir de la 
implementación de la Carrera Académica y su 
presentación al área correspondiente.  

 Asesoramiento a la gestión y a los distintos niveles de 
usuario del SIU-GUARANI.  

 Capacitación a los usuarios tendientes a favorecer la 
calidad y mejora en el uso del sistema. 

 Adecuación de los sistemas, informes y formularios desde 
la perspectiva de género.  
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 Articulación con  el Centro de Información Estadística 
Universitaria. CIEU.  

 Asesoramiento  y planificación para la mejora de los 
dispositivos y equipamientos del área.  

 Implementación y  carga de propuestas formativas y 
planes de estudio. 
 

REQUISITOS 
Título de Nivel Secundario (excluyente)  
Preferentemente con formación técnica y capacitación en Sistemas, 
específicamente en administración y manejo avanzado de SIU-GUARANI.  

ANTECEDENTES Y 
COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

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

 Conocimiento avanzado del SIU-GUARANI.  
 Conocimiento  del SIU-COYA.  
 Capacidad de aprovechamiento e implementación de las 

potencialidades del SIU-GUARANI.  
 Habilidad para la resolución de problemas específicos  y para la 

asistencia y atención de usuarios. 
 Habilidad para brindar capacitaciones y asesoramiento 

especifico.  
 Capacidad para articular diferentes sistemas de gestión 

académica y plataformas educativas.  
 Conocimientos avanzados sobre dispositivos tecnológicos. 
 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 a los diferentes usuarios del 
SIU. 

  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.  

 


