
 

 

CONCURSO PARA CUBRIR UN CARGO/S EN SECRETARÍA GENERAL – AREA MESA DE ENTRADAS y BEDELÍA 

DE FACULTAD DE AGRONOMÍA - AZUL 

CARGO A CUBRIR 
 

Auxiliar Operativo en Mesa de Entradas con asistencia en bedelía.  

CATEGORÍA 
 

7 del CCT – Agrupamiento Administrativo - Tramo Inicial. 

TIPO DE 

CONCURSO 
Abierto. 

DEPENDENCIA UNCPBA - Facultad de Agronomía – Área de Mesa de entradas – Secretaria General. 

LUGAR Sede Azul – Facultad de Agronomía. 

CARGA HORARIA 

DIARIA - 

SEMANAL 

7 hs. diarias  – 35hs  Semanales 

DÍAS Y HORARIOS 

DE TRABAJO 
Lunes a viernes en horario a disponer por las autoridades de la Facultad de Agronomía. 

OBJETIVO DEL 

CARGO 

Desarrollar tareas operativas propias de mesa de entradas y salidas y asistencia de 

bedelía en facultad de Agronomía - Azul. 

REQUISITOS DEL 

CARGO 
Título: Secundario. Preferentemente afín al cargo. 

FUNCIONES 

GENERALES DEL 

CARGO 

 Auxiliar operativo de asistencia en Mesa de entradas y Salidas con asistencia en 

bedelía. 

 Colocar cañones y PC en aulas y/o laboratorios para el desarrollo de clases. 

 Apoyo a docentes en actividades académicas a desarrollarse en aulas, sala de 

procesado, cámaras e invernáculo. 

 Atención de equipos fijos, (cañones y PC), existentes en aulas y/o laboratorios. 

 Mantenimiento de las condiciones óptimas en aulas, salas y laboratorios. 



 Organización de aulas, limpieza de pizarras y provisión de marcadores y 

borradores. 

 Participación en coordinación del uso de aulas, salas y laboratorios.  

 Solicitud de necesidades y reposición de insumos para las aulas, salas y 

laboratorios. 

 Otras tareas que se asignen en relación al área. 

EXPERIENCIA En actividades de las mismas características, según este perfil. 

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: 

 Nociones básicas sobre funcionamiento de cañones, PC, equipos de sonido. 

 Manejo de PC, Notebook y herramientas informáticas. 

 Conocimientos básicos sobre: 

- Estatuto de la Universidad 

- CCT del sector Nodocente – Decreto 366/06 

- Régimen de licencia para el sector 

- Ley de seguridad e higiene 

- Ley de Riesgo del trabajo. 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

 

 Buena disponibilidad para la realización de tareas operativas. 

 Capacidad de análisis. 

 Buenas relaciones personales. 

 Buena aptitud física. 

 Buena predisposición para atender requerimientos de los docentes y autoridades. 

 Habilidad comunicacional. 

 

 

 


