
 

CONCURSO CERRADO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIA Y TÉCNICA dependiente de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica. 

 
Cargo: Director/a General 

 
Descripción de objetivos y funciones   

- Asistir al Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires 
en la gestión  de las actividades de promoción científico tecnológica. 

- Entender en la formulación y confección de planes y programas de 
actividades de la Secretaría, señalando las características generales de sus 
procedimientos y recursos. 

- Coordinar la ejecución de los programas de becas, subsidios, viajes 
internacionales y equipamiento para la investigación científica. 

- Informar periódicamente al Secretario de Ciencia y Técnica acerca del 
estado de ejecución de los programas proveyendo la información cualitativa 
y estadística correspondiente. 

- Entender en la fijación de pautas para el seguimiento del uso de recursos 
financieros de la Secretaría. 

- Elevar propuestas de modificación, corrección, ampliación o todo otro tipo 
de cambio significativo en los programas y actividades gestionados y 
administrados en el ámbito de la Dirección. 

- Proponer la distribución del presupuesto de ciencia y técnica para los 
diferentes instrumentos de promoción de la ciencia y realizar el seguimiento 
de su ejecución. 

- Asistir al Secretario de Ciencia y Técnica en materia de coordinación de 
planes y programas de promoción científica y tecnológica con otros 
organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 

- Supervisar la gestión de evaluación ex ante y ex post de las actividades 
científicas y técnicas. 

- Asistir al Secretario de Ciencia y Técnica en la difusión de las actividades 
de ciencia y tecnología. 

- Coordinar y supervisar la realización de estudios de base sobre ciencia y 
tecnología en la UBA. 

 
Atributos personales para desempeñarse en el cargo 
 

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

b) Tener capacidad de planificación, coordinación y planeamiento con 
aptitud para contribuir en la formulación de políticas y planes y en la 
preparación y control de programas y proyectos destinados a 
concretarla. 

c) Demostrar dominio en materia administrativa y universitaria estando en 
condiciones de actuar con autonomía propia. 



 

d) Poseer una visión integral del funcionamiento universitario, su sistema 
institucional y de gobierno. 

e) Acreditar capacidad para analizar problemas desde diferentes abordajes 
para efectuar un asesoramiento orientado a la toma de decisiones por 
parte de la superioridad. 

f) Habilidad y manejo para comprender documentos con lenguaje técnico, 
jurídico y/o contable y administrativo dentro del ámbito de su 
competencia. 

g) Acreditar antecedentes que incluyan experiencia en administración y 
gestión de la ciencia y la tecnología universitaria 

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

i) Acreditar experiencia en supervisión de equipos de trabajo.  
j) Dominio del idioma inglés  
k) Manejo de  utilitarios informáticos básicos (procesador de textos, Excel, 

correo electrónico, Internet) y propios de la tarea (ej. Paquetes 
estadísticos). 
 

 
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. 
 


