
 

CONCURSO CERRADO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES 
 
DEPARTAMENTO DE DESPACHO ADMINISTRATIVO dependiente de la 
Dirección General de Ciencia y Técnica de la Secretaría de Ciencia y Técnica.  
 
Cargo: Jefe de departamento. 
 
Descripción de objetivos y funciones   
 

- Coordinar la presentación y el seguimiento de las actuaciones  de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica en el Consejo Superior 

- Supervisar la administración de recursos financieros y la gestión de 
personal de la Secretaría. 

- Supervisar la gestión del Programa de Viajes Internacionales para las 
Actividades Científicas y Tecnológicas. 

 
Atributos personales para desempeñarse en el cargo 
 

a) Tener capacidad de organización de tareas del personal a su cargo. 
b) Poseer capacidad para ejecutar planes diseñados por la 

superioridad, disponiendo de los sistemas operativos necesarios para 
su implementación. 

c) Demostrar capacidad para diseñar y elaborar circuitos 
administrativos. 

d) Poseer capacidad en la resolución de conflictos. 
e) Acreditar antecedentes que incluyan experiencia en administración y 

seguimiento de expedientes, administración de fondos y recursos 
humanos. 

f) Poseer estudios secundarios completos  
g) Acreditar experiencia en la redacción de instrumentos de gestión. 
a) 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. 
 


