
Personal Área de Informática - Categoría 5 - Secretaría General de la Facultad de 
Agronomía

Concurso para cubrir 1 cargo en Área de Informática - Facultad de 
Agronomía.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y
PERFIL REQUERIDO

Denominación Encargado/a de Gestión Informática en la Facultad de 
Agronomía

Jefatura directa Secretario/a General
Objetivos del 
puesto

Llevar adelante la gestión informática de la Facultad de 
Agronomía

Principales 
responsabili
dades

Es la persona responsable de estudiar e implementar las
políticas informáticas en la Facultad, las cuales incluyen:

● Gestión de los accesos a internet y conexión con el

resto  de  las Unidades Académicas y con la

Universidad.

● Gestión de la red interna, definiendo los tendidos

físicos requeridos como también diseñando e

implementando la configuración lógica requerida.

● Asistencia  para  la  adopción  de  nuevos  servicios

digitales, contacto con proveedores y con pares de la

Institución a los fines de adecuar los sistemas

existentes.

● Instalación y configuración de nuevos servicios.

● Mantenimiento de los servicios existentes y 

capacitación a usuarios.

● Definición de políticas de resguardo de la información

e implementación de las mismas.

● Definición de políticas de seguridad de los datos y 

sistemas, así como su implementación.

● Asistencia en la generación y mantenimiento de 
los portales

institucionales.
Principales 
beneficiarios
de su actividad

Facultad de Agronomía

Clima laboral Predisposición para la resolución de problemas que afecten
el normal funcionamiento informático y de comunicaciones
de  la  unidad  académica  y trabajo en equipo con las
restantes personas que se desempeñan en la
Secretaría y el sector.

Condiciones físicas La Secretaría General cuenta con los espacios físicos 
adecuados, equipamiento e insumos necesarios para un 
adecuado desempeño de la
función.

Categoría Categoría 5 del CCT – Tramo Intermedio
Agrupamiento Técnico profesional B
Lugar de trabajo Pabellón de Aulas Comunes – Campus Universitario Azul
Carga horaria 7 hs por día, 35 hs semanales.
Horario Lunes a Viernes en rango horario a establecer por la Facultad 

de Agronomía
1. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO:
Educación formal Título Habilitante afín y/o experiencia en el manejo de 

tecnologías
informáticas



Experiencia Al menos dos años trabajando en el manejo de las 
tecnologías informáticas
vigentes

Conocimientos Los/as  postulantes  al  cargo  deberán  poseer  antecedentes
comprobables, tanto por su actuación en la administración
pública como en el ámbito privado, que acrediten al menos
los siguientes:

● Conocimiento de Sistemas operativos (Linux y
Windows)

● Conocimientos de protocolos de comunicación.

● Conocimiento de los sistemas utilizados 
actualmente por la Facultad.

● Conocimiento de Base de Datos (MySQL 
preferentemente).

● Conocimiento de HTML, CSS, PHP y/u otras 
plataformas de desarrollo actuales.

Competencias ● Buenas relaciones personales / Facilidad en la
comunicación / Valoración de las personas.

● Actitud proactiva / Motivación

● Decisión / Innovación / Liderazgo.

● Interés por Aprender / Ánimo de superación / 
Autocrítico

● Capacidad de planificación, organización, dirección.

● Marcado  interés  por  lo  operativo,  predisposición
actitudinal para gestionar y responder bajo presión.

● Alto grado de responsabilidad, autodeterminación y 
compromiso.

● Muy buena redacción.

● Capacidad para la interpretación y análisis de
cuestiones que hacen a la gestión y que requieran
una intervención rápida y eficiente.

● Trabajo en equipo con distribución de funciones y
responsabilidades


