
 

 

CONCURSO PARA CUBRIR UN CARGO/S EN LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

 

CARGO A CUBRIR AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CATEGORÍA Categoría 5-CCT s/Dec 366/06 -Tramo intermedio 

TIPO DE CONCURSO Cerrado interno 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE VINCULACIÓN y TRANSFERENCIA  TECNOLÓGICA 

LUGAR Facultad de Ciencias Exactas 

CARGA HORARIA 

DIARIA 
7 hs.  

DÍAS Y HORARIOS DE 

TRABAJO 
Lunes a viernes de 8hs a 15hs 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar las tareas administrativas específicas de la Secretaría de         

Vinculación y Transferencia Tecnológica 

FUNCIONES GENERALES 

DEL CARGO 

● Conformación de convenios entre instituciones y Facultad a        

través de la Universidad: 

o Inicio y seguimiento de expedientes relacionados a       

los convenios, de acuerdo a los procedimientos       

establecidos en la normativa vigente de VyT. 

o Coordinación con Rectorado a través de la       

Subsecretaría de Vinculación y Transferencia.  

● Conformación de contratos de servicios externos para       

proyectos de VyT: 

o Revisión e inicio del trámite de alta. 

o Seguimiento y control de expedientes. 

● Articulación con el área administrativa financiera para la        

solicitud y seguimiento de la facturación de proyectos en el          

ámbito de la Secretaría. 

● Gestión y seguimiento de proyectos centralizados: 

o Implementación de acciones para la formalización de       

proyectos especiales. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en actividades de iguales características o afines,        

preferentemente en el Área de Vinculación y Transferencia        

Tecnológica 



 
 

ANTECEDENTES Y 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables,        

tanto por su actuación en la administración pública como en el           

ámbito privado, que acrediten al menos lo siguiente: 

● Conocimientos específicos:  

1. Conocimiento del sistema de Expedientes de la UNCPBA. 

2. Conocimiento de la reglamentación y de los procedimientos        

de Vinculación y Transferencia. 

3. Conocimiento de los artefactos de vinculación adecuados       

según corresponda, dando cuenta de la utilidad de cada uno y           

los circuitos administrativos involucrados 

4. Buena predisposición para la atención al público. Actitud        

proactiva. Fluidez en la comunicación oral y escrita.        

Habilidades en las relaciones interpersonales. Capacidad para       

integrar equipos de trabajo.  

5. Manejo de herramientas informáticas (Office Word, Excel,       

Google Drive, Correo Electrónico). 

6. Capacidad analítica, responsabilidad y autodeterminación.     

Iniciativa y criterio para el desarrollo de sus funciones.. 

● Estatuto de la Universidad 

● CCT del sector Nodocente 

● Régimen de licencia para el sector 

● Ley de seguridad e higiene 

● Ley de Riesgo del trabajo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

● Buena disponibilidad para la realización de trabajos operativos. 

● Iniciativa y criterio para el ejercicio de las funciones. 

● Buenas relaciones personales 

● Alto grado de responsabilidad y autodeterminación 


