
 

 CONCURSO CERRADO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES 
 
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO  
dependiente de la Dirección General de Ciencia y Técnica de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica.  

 
Cargo: Director/a. 

 
Descripción de objetivos y funciones   

 
- Fortalecer la interacción de las actividades científicas y tecnológicas 

llevadas a cabo en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires por 
diferentes grupos, institutos o centros de investigación, sea entre sí, sea con 
unidades ajenas a aquellas. 

- Mantener un registro actualizado de unidades de investigación científica y 
tecnológica clasificadas de acuerdo a sus áreas temáticas de conocimiento 
pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, como así también de la 
actividad científica y técnica de otras unidades académicas y de 
investigación, nacionales o extranjeras, públicas o privadas. 

- Proponer, estimular y gestionar convenios de cooperación entre 
universidades para la realización de proyectos de investigación científica y 
tecnológica en común, utilización compartida de equipamiento, formación de 
recursos humanos, difusión conjunta de resultados, y toda otra actividad en 
materia de cooperación en el ámbito de las actividades científicas y 
técnicas. 

- Canalizar solicitudes de avales y autorizaciones para la realización de 
convenios de cooperación e intercambio, congresos, seminarios y demás 
reuniones científicas, proponiendo los mecanismos, cuando corresponda, 
de la evaluación de tales solicitudes y remitiéndolas a las respectivas 
instancias de decisión. 

- Proponer y realizar reuniones de carácter científico tales como 
exposiciones, congresos, conferencias, seminarios, simposios y otros 
similares. 

- Atender las gestiones orientadas a la invitación y recepción de 
investigadores visitantes y consultores nacionales y extranjeros. 

- Proponer y llevar adelante gestiones tendientes a la obtención de 
cooperación de organismos internacionales tanto en cuestiones técnicas 
como financieras. 

 
Atributos personales para desempeñarse en el cargo 
 

a) Poseer habilidad para coordinar la resolución de problemas con áreas 
no dependientes. 

b) Tener capacidad de organización, coordinación y planeamiento.  
c) Demostrar dominio en materia administrativa y universitaria estando en 

condiciones de actuar con autonomía propia. 



 

d) Poseer capacidad para establecer una adecuada comunicación con 
autoridades superiores y el conjunto de la comunidad universitaria. 

e) Acreditar antecedentes que incluyan experiencia en gestión convenios 
de cooperación e intercambio con instituciones de ciencia y tecnología 
universitaria. 

f) Poseer estudios secundarios completos y preferentemente título 
universitario (no excluyente). 

g) Acreditar experiencia en la coordinación de equipos de trabajo. 
Manejo de  utilitarios informáticos básicos (procesador de textos, Excel, 
correo electrónico, Internet).   

 
INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones se recibirán en los horarios de 10 a 15 hs, en la Coordinación 
General de Recursos Humanos sita en la Calle Viamonte 430 2º piso. Para ello 
se requiere: 
 

a) Completar debidamente el respectivo formulario de inscripción por 
triplicado y declaración jurada; 

 
b) exhibir originales y fotocopias de toda la documentación que se 

presente, a saber: documento de identidad, títulos o certificados de 
estudios y certificados de trabajos declarados.  

 
c) los aspirantes deben pertenecer a la Planta Permanente de la 

Universidad de Buenos Aires o a la planta transitoria, si a la fecha de la 
presente, tiene una antigüedad mínima de 6 (seis) meses en esta 
Universidad. 

 
Fecha de Inscripción: del 24 al 28 de Noviembre de 2008. 
 
REQUISITOS GENERALES 
El aspirante, sin perjuicio de los atributos personales detallados para cada 
cargo, debe conocer la Constitución de la Nación Argentina, el Estatuto 
Universitario, el Estatuto para el Personal No Docente de la Universidad de 
Buenos Aires (Resolución CS N° °1.309/1994), el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el personal No Docente aprobado por Decreto N° 366/2006, la 
Ley de Ética Pública en el ejercicio de la función pública N° 25.188, la Ley de 
Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el Decreto reglamentario N° 
1.759/72. 
 


