
 

CONCURSO CERRADO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES 
 
DIRECCIÓN DE MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO dependiente 
de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría General. 

 
Cargo: Director/a 
 
Descripción de objetivos y funciones   
 

- Coordinar las tareas de recepción, clasificación, registro, distribución y 
archivo de las actuaciones, expedientes administrativos y 
documentación del Rectorado y Consejo Superior y de las 
presentaciones, correspondencia  y escritos dirigidos a la Universidad. 

- Colaborar con la implementación y la administración del Sistema 
Integrado de Seguimiento de Expedientes y Documentos. 

- Asignar la numeración que corresponda a la caratulación de expedientes 
y actuaciones del Rectorado y Consejo Superior  

- Formar las actuaciones y expedientes administrativos y distribuirlos para 
su trámite. 

- Administrar la recepción y giro de los oficios judiciales, cédulas de 
notificación y cartas documento que se presenten ante la Mesa de 
Entradas y Archivo. 

- Llevar registro del movimiento de las actuaciones e informar 
antecedentes, trámite y destino impreso a las mismas. 

- Practicar notificaciones 
- Atender el franqueo, registro y expedición de la correspondencia del 

Rectorado y Consejo Superior. 
- Efectuar desgloses y agregaciones de documentación, vistas y 

notificaciones que se dispongan. 
- Registrar el archivo de los expedientes y actuaciones administrativas. 
- Coordinar y dirigir las acciones relacionadas con la organización del 

archivo del Rectorado y Consejo Superior y el Archivo General de la 
Universidad. 

 
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) Demostrar aptitud para resolver situaciones problemáticas y/o 

imprevistas que afecten el resultado efectivo del área. 



 

f) Conocer la estructura organizativa de la Universidad de Buenos Aires y 
los procedimientos que se desarrollan en su ámbito, específicamente en 
el Rectorado y Consejo Superior. 

g) Tener conocimientos en normas universitarias y de procedimientos 
administrativos y en otras materias atinentes a la función. 

h) Tener conocimientos sobre técnicas de registro, clasificación y archivo 
de actuaciones y documentación y notificaciones. 

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

j) Manejo de  utilitarios informáticos básicos (procesador de textos, correo 
electrónico, Internet) y propios de la tarea. 

 
 
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. 

 
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° 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. 
 


