
CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO Nodocente CATEGORÍA 5 en la SECRETARÍA DE
EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA de la Facultad de Ciencias Veterinarias

CARGO A CUBRIR Nodocente Categoría 5- Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia
(SEVYT)- Facultad de Ciencias Veterinarias.

CATEGORÍA Categoría  5  del  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  (CCT)-  Administrativo-
Tramo Intermedio

TIPO DE
CONCURSO

Cerrado Interno

DEPENDENCIA Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia (SEVyT)-Facultad de
Ciencias Veterinarias.

LUGAR Facultad de Ciencias Veterinarias, Campus Universitario, Paraje Arroyo Seco
s/n.

CARGA HORARIA
DIARIA

7 hs.

DÍAS Y HORARIOS
DE TRABAJO

Lunes a viernes de 8 hs a 15 hs.

OBJETIVO DEL
CARGO

Asistir  en  la  ejecución  y  seguimiento  de  las  tareas  que  se  ejecuten  en  la
SEVYT. 

FUNCIONES
GENERALES DEL

CARGO

Realizar la gestión y seguimiento del circuito administrativo de los convenios
Marco  y  Específicos  tramitados  desde  la  FCV  de  acuerdo  a  los
procedimientos establecidos en la normativa vigente de la Secretaría Legal y
Técnica y la Subsecretaria de Vinculación y Transferencia de la UNCPBA.
Brindar  asistencia  técnica  para  la  formulación  y  ejecución  de  iniciativas,
programas y proyectos de extensión, vinculación y transferencia  postulados
en convocatorias específicas de la UNCPBA u organismos internacionales,
nacionales y provinciales específicos.
Articular  con  los  equipos  técnicos  de  las  facultades,  organismos  y
dependencias  vinculados  a  la  SEVyT  otorgando  apoyo  operativo  para
realización  de  distintas  actividades  que  se  desarrollen  en  el  marco  de  los
acuerdos y proyectos que se establezcan.  
Confeccionar  y  actualizar  permanentemente  el  mapeo  de  oferta  de  toda
actividad de Vinculación y Transferencia realizada en el ámbito de la FCV.
Asistir en la planificación, organización y promoción de eventos tales como:
capacitaciones, talleres, seminarios, jornadas, ateneos y cursos de acreditación
profesional. 
Realizar  la  emisión  de  los  actos  administrativos  de  certificación  de  los
eventos realizados desde la SEVyT.
Administrar  las  vías  de  comunicación  internas  y  externas  de  la  FCV
desarrollando y ejecutando estrategias de comunicación y dinamización en
redes sociales y comunidades virtuales (elaboración y difusión de contenidos
periodísticos, gacetillas, entre otros instrumentos).
Intervenir  en  la  implementación  del  Sistema de  Prácticas  Socioeducativas
(PSE) en la FCV a través del seguimiento, control, sistematización las PSE
ofrecidas,  realizadas  y  resguardo  de  documentación  relevante  para  la
acreditación de los créditos por parte de los estudiantes.
Entender en las cuestiones vinculadas al ordenamiento y sistematización de la
oferta de servicios de la FCV focalizando en la generación de estrategias que



sirvan al posicionamiento regional de los mismos.
Dar apoyo funcional y de coordinación a la conformación y trabajo de las
comisiones dependientes de la SEVyT
Colaborar en la difusión de la oferta académica de la FCV.
Tener a cargo la supervisión y control de desempeño del personal de tramo
inicial si lo hubiera.
Colaborar  con  las  tareas  que  el/la  responsable  de  la  dependencia  le
encomiende. 
Apoyar el proceso de planificación general de la SEVyT.
Resguardar documentación inherente a la labor de la SEVyT.
Elaborar informes estadísticos 
Trabajar en la mejora, profesionalización y formalización de los procesos de
trabajo de la SEVyT.

EXPERIENCIA Se valorará favorablemente:
Poseer formación universitaria.
Experiencia mayor a 4 años prestando servicios en el área o en ámbitos afines
de la universidad. 
Poseer antecedentes comprobables vinculados a la gestión de la extensión,
vinculación y transferencia en diversos ámbitos.
Estar  capacitado/a  en  actividades  vinculadas  a  las  funciones  del  cargo
(extensión,  curricularización  de  la  extensión,  prácticas  socioeducativas,
vinculación  tecnológica,  gestión  universitaria,  propiedad  intelectual,
comunicación, promoción de carreras).

ANTECEDENTES Y
CONOCIMIENTOS

ESPECÍFICOS

Los/las postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables, por
su actuación en la administración pública y/o por su desempeño en el ámbito
privado que acrediten al menos lo siguiente:
Dominio  avanzado  de  procesador  de  texto,  planilla  de  cálculo,  correo
electrónico  e  internet,  herramientas  de  gestión  en  la  nube  y  de  todos  los
sistemas utilizados en el marco de la SEVyT  (Sistema de Expedientes de la
UNCPBA, Sistema de Convenios de la UNCPBA, Sistema de Rendición de
subsidios para proyectos SPU, Sistema de Carga de Proyectos Extensión SIU,
Sistema  de  Carga  de  Programas  y  Proyectos  Extensión  de  la  UNCPBA,
Sistema  de  Gestión  de  Vinculación  y  Transferencia  de  la  UNCPBA
(SIGEVyT), entre otros).
Administración de comunidades online y redes sociales tales como Linkedin,
Twiter, Youtube, Facebook, Instagram.
Haber realizado capacitaciones formales en aspectos relacionados con el rol
de la función extensionista en las universidades públicas, la implementación
de prácticas socioeducativas, las herramientas de gestión de la vinculación y
transferencia  con  empresas  y  organismos  nacionales  y  /o  extranjeros
relacionados con las Cs. Veterinarias y la Tecnología de los Alimentos.
Poseer formación e iniciativa para la generación de proyectos institucionales
que  promuevan  la  curricularización  de  la  función  de  extensión  y  la
diversificación de prácticas socioeducativas en la FCV motorizadas desde la
SEVyT.
Poseer comprobada experiencia en la organización y gestión de reuniones,
jornadas y congresos.
Conocimiento integral de la organización y funcionamiento de la FCV y de la
UNCPBA.  Conocimiento  avanzado  de  la  normativa  nacional,  a  nivel
UNCPBA y de la FCV en torno a la extensión vinculación y transferencia.
Conocimiento  del  Estatuto  de  la  UNCPBA  y  del  Convenio  Colectivo  de
Trabajo para el Sector Nodocente.

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

Para un efectivo desempeño de las funciones se considerarán las siguientes
actitudes: 
Objetividad y compromiso con su tarea y con la misión de la institución y de



la secretaria.
Iniciativa, autonomía y criterio para el ejercicio de las funciones.
Alto grado de responsabilidad y predisposición al trabajo.
Capacidad de planificación, adaptación a nuevas situaciones y resolución de
problemas.
Compromiso con el aprendizaje y capacitación continua.
Habilidad en relaciones interpersonales para trabajo en equipo.
Capacidad de comunicación y atención al público en forma oral y escrita.


