
 

 

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

 

CARGO A CUBRIR AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  

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

TIPO DE CONCURSO Cerrado interno 

DEPENDENCIA Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

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 específicas de mantenimiento, producción y        

servicios generales 

FUNCIONES GENERALES 

DEL CARGO 

● Asistencia, mantenimiento y solución de problemas de 
software o hardware  a los diferentes institutos o áreas que 
forman parte de la estructura de Facultad. 

● Tareas de atención al público en la asistencia durante  el uso 
de  equipamiento para clases, eventos por videoconferencia, 
necesidades específicas en la instalación, etc. 

● Mantenimiento de  la webmaster de la facultad y los 
multisitios de los institutos de investigación y departamentos 
de materias afines de la Facultad. Asistencia y capacitación a 
los usuarios responsables de cada sitio específico. 
 

EXPERIENCIA 
Experiencia en actividades de iguales características o afines,        

preferentemente en el Área de TIC 

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.  instalación y mantenimiento de sistemas operativos 
Windows y Linux. 

1. 2. Manejo de lenguajes de programación de páginas 
WEB 



 
 

 

3. Instalación y manejo de aplicaciones de escritorio en 
equipos informáticos 
 

● 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 


