
 

 

CONCURSO PARA CUBRIR 1 (un) CARGO EN ÁREA de GOBIERNO 

Facultad de Ingeniería – UNCPBA 

 

CARGO A CUBRIR Cat. 5. Área de Gobierno-Despacho. Facultad de Ingeniería.  

CATEGORÍA 
5 del Convenio Colectivo de Trabajo – Agrupamiento 

Administrativo - Tramo Intermedio. 

TIPO DE CONCURSO Cerrado Interno 

DEPENDENCIA Área de Gobierno- Despacho - Facultad de Ingeniería - UNCPBA 

LUGAR Facultad de Ingeniería – Av. del Valle 5737, B7400JWI-Olavarría  

CARGA HORARIA 

DIARIA 
7 horas 

DÍAS Y HORARIOS DE 

TRABAJO 
Diurno, con disponibilidad horaria. 

OBJETIVO DEL CARGO 
Colaborar y apoyar el desarrollo de las tareas del Área de 

Gobierno.  

FUNCIONES GENERALES 

DEL CARGO 

 Asistir al equipo de Gestión FIO en aspectos que atañen a 

documentación específica. 

 Colaborar con la Dirección en las actividades asignadas para 

confeccionar Actos Resolutivos y posterior distribución. 

 Asesorar y brindar información en la búsqueda de 

documentación.  

 Interactuar con todas las Áreas de la Facultad y de Rectorado 

vinculadas al Área. 

 Seguimiento de Expedientes. 

EXPERIENCIA 

 

Preferentemente poseer conocimiento y experiencia en las 

actividades afines al Área de Gobierno con una antigüedad 

mayor a 5 años. 

 

ANTECEDENTES Y 

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes 

comprobables, que acrediten al menos lo siguiente: 

 Título Secundario y preferentemente terciario o universitario. 

 

Competencias técnicas: 

 Manejo de programas informáticos, procesador de textos, 

planillas de cálculo. 

 Gestión de aulas virtuales para el funcionamiento del Consejo 

Académico 

             Conocimientos específicos: 

 Conocimiento integral de la organización y funcionamiento de 



la Facultad de Ingeniería y de la Universidad. 

 Tener conocimiento de los circuitos administrativos del Área 

de Despacho y de Consejo Académico 

 Interpretación y aplicación de las Normativas vigentes 

 Conocimiento del Sistema de Expedientes 

 

           Reglamentación necesaria: 

 Estatuto de la UNCPBA. 
 Convenio Colectivo de Trabajo Nodocente Nº 366/06 
 Reglamento de Consejo Académico de FIO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

 Compromiso con la institución 

 Responsabilidad, iniciativa y espíritu de colaboración 

 Habilidades para el trabajo autónomo 

 Competencias comunicacionales 

 Discreción 

 Habilidad para las relaciones interpersonales 

 Capacidad para el trabajo en equipo 

 Capacidad para aprender y transmitir 

 Actitud proactiva e iniciativa 

 Buen trato 

 

 
 


