
 

CONCURSO PARA CUBRIR 1 (UN) CARGO EN Secretaría de Extensión Vinculación y Transferencia 

de la FACULTAD DE INGENIERÍA 

Cargo a cubrir Cat. 5. SEVYT. Facultad de Ingeniería 

CATEGORÍA 
5 del Convenio Colectivo de Trabajo. Administrativo. Tramo 

Intermedio. 

TIPO DE CONCURSO Cerrado Interno 

DEPENDENCIA SEVyT - Facultad de Ingeniería 

LUGAR Facultad de Ingeniería - Olavarría  

CARGA HORARIA 

DIARIA 
7 horas 

DÍAS Y HORARIOS DE 

TRABAJO 

Lunes a viernes con disponibilidad horaria. Sábado, según 

requerimientos institucionales.  

OBJETIVO DEL CARGO 
Colaborar con las actividades que se desarrollan en las distintas áreas 

de la Secretaría. 

FUNCIONES GENERALES 

DEL CARGO 

● Colaborar  en la organización de actividades propias de la 

SEVyT 

● Entender en las convocatorias y desarrollo de proyectos y 

programas vinculados con las actividades de la secretaría. 

● Articular con los equipos técnicos de las facultades, organismos 

y dependencias vinculadas a la Secretaría 

● Promover, organizar y desarrollar actividades en el área de 

Graduados 

● Colaborar en la planificación y organización de eventos 

culturales, científicos, de vinculación e inserción laboral 

● Entender en los aspectos vinculados con las actividades de 

formación continua que dependen de la secretaría. 

● Coordinar con la Secretaría de Administración los seguros 

necesarios para integrantes de proyectos y programas de la secretaria 

● Recopilar datos para realizar las estádisticas de la Secretaría. 

● Administrar vías de comunicación institucional para Graduados 

EXPERIENCIA 

Preferentemente poseer conocimiento y experiencia en las actividades 

vinculadas con las funciones del cargo con una antigüedad mayor a 5 

años.  

ANTECEDENTES Y Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables 



CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

que acrediten al menos lo siguiente: 

● Título Secundario y preferentemente terciario o universitario. 

● Conocimiento integral de la organización y funcionamiento de 

la Facultad y de la Universidad. 

● Excelente redacción y buena expresión oral 

● Manejo fluido de Paquete Office (Word, Excel, Power Point) 

● Manejo de SIU-Guaraní respecto a actividades de la SEVYT 

● Gestión de redes sociales 

● Convenio Colectivo de Trabajo Nodocente 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

● Compromiso con la institución y misión de la Secretaría 

● Habilidad en relaciones interpersonales y atención al público 

en forma oral y escrita 

● Capacidad de trabajo en equipo y generador de buen clima 

laboral 

● Motivación para la calidad y razonamiento crítico, autónomo y 

proactivo 

● Innovación constante en la generación y coordinación de 

actividades 

● Comunicación efectiva, iniciativa y creatividad 

● Disposición para colaborar en toda actividad de la Secretaría 

● Adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas 

● Compromiso con el aprendizaje y capacitación de la Secretaría 

● Visión inclusiva y solidaria que respeta la diversidad y los 

derechos humanos 

 


