
CONCURSO PARA CUBRIR 1 (un) CARGO Nodocente CATEGORÍA 7 en la
SECRETARÍA GENERAL – ÁREA TÉCNICO DE LABORATORIO de la Facultad de

Ciencias Veterinarias

CARGO A CUBRIR Nodocente  Categoría  7  –  Secretaría  General  -  Área  Técnico  de
Laboratorio – Facultad de Ciencias Veterinarias

CATEGORÍA Categoría 7 del CCT (Técnico profesional B - Nivel Intermedio)
TIPO DE CONCURSO Abierto
DEPENDENCIA Secretaria General (Laboratorios)

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

Colaborar y apoyar de manera eficiente en las tareas propias de equipos
de  docentes  e  investigadores  que  trabajan  en  análisis  y  calidad  de
alimentos.

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO

Limpieza y almacenamiento de material de vidrio, preparación de 
reactivos, manejo de equipos de laboratorio.
Manipulación  y  almacenamiento  de  muestras  para  análisis
microbiológico y físico químico.

EXPERIENCIA Se valorará favorablemente: 
Experiencia en el área

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS

Conocimiento integral de la organización y funcionamiento de la FCV y
de  la  UNCPBA.  Conocimiento  del  Estatuto  de  la  UNCPBA  y  del
Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente.
Buena disposición para la realización de tareas asignadas. 
Demostrar  disposición  para  colaborar  en  todas  las  actividades  que
surjan de las funciones propias del tramo inferior.
Competencia  en  las  actividades  desarrolladas  en  laboratorios
microbiológicos.
Manejo de métodos de esterilización o descontaminación.
Conocimientos mínimos de las normas de bioseguridad y riesgos del
laboratorio.
Manejo mínimo de PC para stock de drogas y cargas de datos.

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES

Para un efectivo desempeño de la función se considera que la persona
debería reunir las siguientes competencias personales: 
Contar  con  buena  predisposición  y  conocimientos  mínimos  para  el
correcto manejo de las drogas y reactivos a cargo
Demostrar disposición para el trabajo en equipo.
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