
CONCURSO PARA CUBRIR 1 (un) CARGO Nodocente CATEGORÍA 5 en la
SECRETARÍA INVESTIGACIÓN Y POSGRADO de la Facultad de Ciencias Veterinarias

CARGO A CUBRIR Nodocente Categoría 5 – Secretaría Investigación y Posgrado –
– Facultad de Ciencias Veterinarias.

CATEGORÍA Categoría 5 del CCT (Administrativo - Nivel Intermedio)
TIPO DE CONCURSO Cerrado e interno

DEPENDENCIA Secretaría de Investigación y Posgrado - Facultad de Ciencias 
Veterinarias

LUGAR Facultad de Ciencias Veterinarias, Campus universitario (Paraje Arroyo
Seco).

CARGA HORARIA 
DIARIA 7 horas

FRANJA HORARIA 35 horas semanales, en turno mañana
OBJETIVO DEL 
CARGO

Funciones operativas y administrativas en la Secretaría
de Investigación y Posgrado

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO

Se enumeran, sólo con carácter enunciativo, las principales funciones 
que constituyen el perfil del cargo:
Demostrar conocimiento y experiencia o predisposición a
capacitarse para colaborar eficientemente en las funciones y actividades 
relacionadas con:
- Atención a consultas sobre programas y cursos de posgrado,
doctorado, diplomaturas.
Supervisión directa de tareas específicas del tramo inicial, si hubiere.
DOCTORADO
- Gestión de solicitudes formales de inscripción al Doctorado y de 
tramitación de la admisión al Honorable Consejo Académico.
Organización del Primer Seminario
- Organización de cursos de posgrado obligatorio y no
Obligatorio. Contacto con los docentes a cargo de los cursos. Control de
información requerida (Programa completo, CVs, requerimientos de 
espacio y presupuesto). Recepción de solicitudes de inscripción. 
Difusión interna y externa. Elaboración de actas. Certificados. Gestión 
de registro de certificados en Rectorado. Envío de certificados.  Control 
de pago de aranceles
- Organización de Primer y Segundo Seminario de Tesis y de la Defensa
Oral y Pública.
-  Organización y Preparación del material para las Comisiones de 
Investigación y Posgrado y de Doctorado. Elaboración de Actas y
Despachos.
- Gestiones referidas a:
 Núcleos de Investigación
Programa de Incentivos a docentes-investigadores
Intercambio Científico
MAESTRÍA
Organización de solicitudes de inscripción con los datos requeridos
Organización de trabajos finales de Tesis
• Realizar cualquier otra tarea afín a la Secretaría de Investigación y 
Posgrado que le sea asignada.



EXPERIENCIA
Se valorará favorablemente: 
Experiencia mayor a 4 años prestando servicios en ámbitos similares de
la Administración Pública/Universidad.

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 las siguientes capacidades y habilidades: 
Los  postulantes  al  cargo  deberán  demostrar  con  certificados
comprobables  su  actuación  en  la  administración  pública  como en  el
ámbito privado.
Capacidad para uso de Programas de computación: planillas de cálculo
(como  Excel  -  Microsoft),  procesador  de  texto  (como  Word  –
Microsoft).
Contar con un perfil autónomo, proactivo, con alto nivel de motivación
y predisposición a trabajar en equipo
Demostrar  disposición  para  colaborar  en  todas  las  actividades  que
surjan en la Secretaría de Investigación y Posgrado.
Conocimiento integral de la organización y funcionamiento de la FCV y
de  la  UNCPBA.  Conocimiento  del  Estatuto  de  la  UNCPBA,  del
Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  el  Sector  Nodocente  y  de  la
reglamentación relacionada con la  investigación y con programas de
posgrado.

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES

Para un efectivo desempeño de la función se considera que la persona
debería reunir las siguientes competencias personales: 


