
 

CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO EN LA 

Facultad de Ingeniería-UNCPBA 

 

CARGO A CUBRIR 
Auxiliar para División Alumnos  

Facultad de Ingeniería - UNCPBA 

CATEGORÍA 7 del CCT – Administrativo - Tramo Inicial 

TIPO DE CONCURSO Abierto 

DEPENDENCIA Secretaría Académica - Facultad de Ingeniería - UNCPBA 

LUGAR Facultad de Ingeniería – Av. del Valle 5737, B7400JWI-Olavarría  

CARGA HORARIA DIARIA 7 horas 

DÍAS Y HORARIOS DE 

TRABAJO 
Diurno, con disponibilidad horaria en diferentes turnos 

OBJETIVO DEL CARGO Desempeñar tareas de carácter operativo. 

FUNCIONES GENERALES 

DEL CARGO 

• Colaborar y asistir a la Dirección de Alumnos 

• Efectuar atención integral a los estudiantes (ventanilla, medios 

informáticos, telefónicos) 

• Realizar la matriculación e inscripción a carreras de los alumnos de grado 

y pregrado. 

• Operar el sistema SIU-GUARANI en lo relativo a la actividad académica y 

administrativa de los alumnos de grado y pregrado de la Facultad. 

• Realizar el control de actas de exámenes finales. 

• Mantener actualizados los legajos de los alumnos. 

• Colaborar en el mantenimiento del archivo de toda la documentación del 

sector. 

• Brindar información de las carreras y sus asignaturas integrantes a 

demanda de los alumnos. 

EXPERIENCIA - 

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: 

• Conocimiento integral de la Universidad y la Facultad 

• Manejo de programas informáticos, procesador de textos, planillas de 

cálculo, diseño de diapositivas 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

• Compromiso con la institución y la tarea a desempeñar 

• Responsabilidad, iniciativa y espíritu de colaboración 

• Discreción 

• Idoneidad y conocimientos para el área donde se desempeñará 

• Habilidad para las relaciones interpersonales 

• Capacidad para el trabajo en equipo, para aprender y transmitir 

• Motivación por la calidad y la mejora continua 

• Actitud proactiva e iniciativa 

• Buen trato 

 


