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TANDIL, 24/09/2019 
 

RESOLUCIÓN: Nº1451 
 
 

VISTO: 

 

 Lo dispuesto por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en su 

artículo 28º; el Convenio Colectivo de Trabajo para el 

Sector No Docente de las Instituciones Universitarias 

Nacionales, aprobado por Decreto 366/2006; y el Reglamento 

General de Concurso para el Personal No Docente de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires, aprobado por Ordenanza del Consejo Superior Nº 4236; 

y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que por Acta Paritaria suscripta el 19 de noviembre 

de 2015 entre la U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A., ha sido 

acordada la “Planta de Cargos No Docentes”.- 

 

 Que dadas las características de la citada “Planta 

de Cargos No Docentes” y la complejidad que su 

implementación representa, existe consenso entre los 

distintos actores de la Universidad respecto que su puesta 

en práctica se llevará a cabo en forma gradual, teniendo en 

cuenta, entre otros factores, la disponibilidad 

presupuestaria necesaria para ello.- 

 

 Que existiendo disponibilidad presupuestaria 

suficiente para avanzar con la implementación gradual de la 

“Planta de Cargos No Docentes”, se estima conveniente y 

oportuno el llamado a concurso a efectos de cubrir 1 (un) 

cargo vacante en la Facultad de Cs. Económicas de la 

Universidad.- 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 

Artículo 28º Inc. a), del Estatuto de la Universidad, 

aprobado por Resolución Ministerial Nº 2672/84 y modificado 

por la Honorable Asamblea Universitaria; 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Llamado a Concurso en la Facultad 

de Cs. Económicas de la U.N.C.P.B.A., a efectos de cubrir 

el siguiente cargo vacante: 

 

 Concurso Abierto para cubrir el cargo de Auxiliar 

administrativo en el Área de 

Emprendedorismo/Internacionalización de la Secretaria de 

Extensión de la Facultad de Cs. Económicas, identificado 

conforme el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por 

Decreto 366/2006, como Categoría 7 – Agrupamiento 

Administrativo – Tramo Inicial, de acuerdo con las 

especificaciones que constan en el perfil que como Anexo 

I se adjunta y forma parte de la presente.- 

 

LUGAR Y FECHA DE APERTURA Y FECHA DE CIERRE PARA LA 

INSCRIPCIÓN A LOS CONCURSOS Y ENTREGA DE ANTECEDENTES: 

 

Fecha y hora de apertura: desde las 09 hs. del 22/10/2019 

 

Fecha y hora de cierre: Hasta las 14 hs. del 29/10/2019  

 

La inscripción al concurso de la categoría 7 CCT deberá 

efectuarse mediante la página http://cv.unicen.edu.ar/ y la 

entrega de antecedentes se efectuará el mismo día de la 

prueba de oposición.  
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LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LAS PRUEBAS 

DE OPOSICIÓN  

Lugar: Facultad de Cs. Económicas - Campus Universitario de 

Tandil.  

Fecha: 11/11/2019 

Hora: 14:00hs. 

Temario: De acuerdo con el perfil y la categoría del cargo 

a concursar. 

 

ARTICULO 2º: Aprobar la siguiente designación de jurados 

acordada por Acta Paritaria del 04 de septiembre de 2019, 

suscripta entre la U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A.: 

 
Llamado  Concurso Composición del Jurado  

Llamado a concurso 
para cubrir 1 cargo 
categoría 7 “Sec de 
Extensión y  
Relaciones 
Internacionales”. 
Fac. Económicas. 
 Sede Tandil 

Jurados Titulares: Micaela Bautista. 
Gladys Miranda. 
David De Nardo. 
Jurados Suplentes: Lorena Palahi. 
Mónica Monte. 
María Frontini 
Veedor ATUNCPBA: Daniel Luna. Daniel Barros 

 

ARTICULO 3º: Designar al Sr. Decano de la Facultad de Cs. 

económicas, Dr. Alfredo J. Rébori, como autoridad 

responsable respecto de los Concursos que por la presente 

se aprueban, debiendo encargarse de la puesta en marcha, 

coordinación y control de los mismos, siempre velando por 

el cumplimiento de lo estipulado al respecto en el Convenio 

Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las 

Instituciones Universitarias Nacionales, aprobado por 

Decreto 366/2006, en el Reglamento General de Concursos 

para el Personal No Docente de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires; y en la Acta 

Paritaria Particular suscripta el 19 de noviembre de 2015 

entre la U.N.C.P.B.A. y A.T.U.N.C.P.B.A.- 

 

ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, notifíquese y 

archívese.- 



UNIVERSIDAD  NACIONAL  DEL CENTRO 
DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES 

 

 

 

 4

Nº1451 
 

ANEXO I 

Secretaría: Extensión y Relaciones Internacionales 

Área: Emprendedorismo/Internacionalización 

CRIPCIÓN DEL PERFIL 

Funciones a desarrollar de índole emprendedor: 

 

 Desarrollar actividades tendientes a fomentar la ejecución del Programa de Apoyo a 
Emprendedores. 

 Difundir y comunicar todas las actividades de emprendedorismo que se desarrollen en el área 
junto con otras actividades externas que sean de interés para la comunidad emprendedora. 

 Trabajar en la formalización y descripción de los procesos del área de Emprendedorismo de la 
Secretaría. 

 Ejecutar el circuito administrativo de los Convenios Marco y Acuerdos Específicos que brinden 
de soporte a las actividades de la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales. 

 Colaborar en el seguimiento y apoyo de los prestadores para las diferentes actividades que se 
desarrollen en el marco de los Convenios y Acuerdos que se establezcan. 

 Participar en la formulación, ejecución y seguimientos de las actividades de emprendedorismo 
que realice la Facultad de Ciencias Económicas a través de sus diferentes departamentos y 
coordinaciones. 

 Apoyo funcional en la formulación, dirección, coordinación y ejecución de proyectos de 
extensión en los que participe la Facultad de Ciencias Económicas. 

 Colaborar las actividades que se enmarquen en jornadas, seminarios, actividades, concursos de 
índole emprendedora. 

 Participar en la formulación y gestión de proyectos de financiamiento externo, subsidios 
públicos y privados que apoyen iniciativas emprendedoras. 

 Colaborar en la definición de políticas de comunicación para cada una de las actividades que se 
realizan en el área. Realizando el seguimiento de los mecanismos de comunicación de cada 
área interna de la Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales. 

 

Funciones a desarrollar relativas a internacionalización: 

 Atención y asesoramiento al alumno en cuestiones de rutina, como pueden ser asesoramiento 
para realizar un viaje de intercambio, dudas sobre compatibilización entre Planes de Estudio, 
entre otras. 

 Realizar el circuito de trámites administrativos para todos aquellos estudiantes que deseen un 
intercambio y facilitar los mismos a los estudiantes extranjeros. 

 Gestionar en términos colaborativos con la Dirección de Internacionalización de Rectorado de 
UNICEN los procesos de internacionalización de estudiantes, docentes y no docentes. 

 Recepcionar y coordinar las actividades de los estudiantes que vienen de intercambio a la 
Facultad de Cs. Económicas. 

 Integrar a dichos estudiantes a las características de la sociedad argentina y nuestra ciudad en 
particular. 

 Promover nuevos acuerdos con Universidades a nivel latinoamericano. 
 Colaborar actividades de intercambio cultural entre estudiantes de intercambio. 
 Colaborar en acuerdos con organizaciones y empresas para promoción de la 

internacionalización de los estudiantes de la Facultad de Cs. Económicas. 
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 Participar en todo el proceso de convocatoria anual de movilidad estudiantil para estudiantes 
de la Facultad de Cs. Económicas. 

 Colaborar en la planificación y ejecución de la Feria Internacional Anual de la Facultad de Cs. 
Económicas y cualquier otra actividad académica que fomente la internacionalización. 

 Realizar en forma continua Aulas Internacionales con el fin de ampliar las posibilidades de 
internacionalización de los estudiantes de la Facultad de Cs. Económicas. 

 Colaborar con las tareas administrativas que el responsable de la Secretaría le encomiende, en 
los horarios o fechas de baja actividad. 

REQUISITOS 

 
Educación: Universitario incompleto / Universitario completo. 

Idioma: Inglés 

 

RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

 
 

INFORMAR COLABORAR CONTROLAR CONVENCER 

Superiores SI SI 
  

Equipo de trabajo SI SI 
  

Alumnos SI SI SI SI 

Docentes SI SI 
 

SI 

Miembros otras organizaciones SI SI 
 

SI 

 

 
 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES REQUERIDAS  
 

ALTA ADAPTABILIDAD – FLEXIBILIDAD: Modificar su conducta para alcanzar determinados objetivos 
ante nuevas dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia a la versatilidad del 
comportamiento que le permite adaptarse a distintos contextos, situaciones, medios y personas en 
forma rápida y adecuada. Demuestra capacidad de revisión crítica. 

LIDERAZGO: es la habilidad para orientar la acción de los grupos humanos en una dirección 
determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de esos 
grupos. La habilidad para fijar objetivos, para el seguimiento de dichos objetivos y para dar feedback, 
integrando las opiniones de los otros, es esencial para la competencia. 
INICIATIVA – AUTONOMÍA: Resolver de manera ejecutiva las pequeñas dificultades o problemas que 
surgen en el día a día de la actividad. Responder de manera proactiva ante las desviaciones o 
dificultades, evitando el agravamiento de problemas de importancia menor. Proponer mejoras sin que 
exista un problema concreto a solucionar. 
DINAMISMO – ENERGÍA: Trabajar duro en diferentes situaciones cambiantes o alternativas, con 
interlocutores muy diversos, que a su vez cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo 
prolongadas y lo hace sin afectar el nivel de actividad. 

RESPONSABILIDAD: Demostrar compromiso con las tareas encaradas.  
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ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO-EXTERNO: Ser sensible hacia las necesidades o demandas que un 
conjunto de clientes potenciales externos o internos pueden requerir en el presente o en el futuro. 
Implica mantener en el tiempo una actitud permanente de contar con las necesidades del cliente para 
incorporar ese conocimiento a la forma específica de plantear la actividad. 

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE: Asimilar nueva información y aplicarla en forma eficaz. Incorporar al 
repertorio conductual nuevos esquemas y modelos cognitivos y nuevas formas de interpretar la realidad 
o de ver las cosas. 

TOLERANCIA A LA PRESIÓN – TEMPLE: Lograr seguir actuando con eficacia bajo la presión del tiempo y 
haciendo frente al desacuerdo, la oposición y la diversidad. Responder y trabajar con alta performance 
en situaciones de alta exigencia. 

MODALIDAD DE CONTACTO: Desempeñar satisfactoriamente en el manejo de relaciones 
interpersonales, con excelente nivel de vocabulario, expresividad, precisión y fluidez en su lenguaje 
verbal. Es importante que sea persuasivo y logre un alto impacto en su interlocutor. 

TRABAJO EN EQUIPO: Participar activamente de la obtención de una meta común, incluso cuando la 
colaboración conduce a una meta que no está directamente relacionada con el interés propio. 
Demostrar facilidad para la relación interpersonal y comprende la repercusión de las propias acciones 
sobre el éxito de las acciones de los demás. 

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL: comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia empresa 
o en otras organizaciones, clientes, proveedores, etc. Implica la capacidad de identificar tanto a aquellas 
personas que toman las decisiones como a las que pueden influir sobre las anteriores; asimismo, 
significa ser capaz de prever cómo afectarán los nuevos acontecimientos o situaciones a las personas. 

 
DESARROLLO DE RELACIONES: consiste en actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, 
recíprocas y cálidas, o redes de contactos con distintas personas. 

 
FLEXIBILIDAD: capacidad para adaptarse y trabajar en distintas y variadas situaciones y con personas o 
grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista encontrados, adaptando 
su propio enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera y promoviendo los cambios en la 
propia organización o las responsabilidades a su cargo. 

 
HORARIOS 

 
 La atención será de 10 a 16:30 hs. de lunes a viernes. 

 


