
 

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

 
Cargo: Director/a. 

 
Descripción de objetivos y funciones   
 
- Coordinar las acciones de gestión y administración correspondientes  a la 
promoción de recursos humanos científicos y tecnológicos y al fomento de la 
investigación y desarrollo experimental. 
- Coordinar los llamados a concurso para becas de investigación de 
graduados y estudiantes de acuerdo a las pautas determinadas por los 
programas respectivos, estableciendo y operando los instrumentos 
correspondientes para garantizar los procesos de presentación, evaluación y 
selección de postulantes, adjudicación, recepción de informes, seguimiento y 
control académico de las becas. 
- Atender trámites originados por beneficiarios de la programación de becas, 
dándoles el curso adecuado de acuerdo a la normas administrativas y 
proponiendo a las autoridades pertinentes la solución correspondiente. 
- Informar periódicamente al Secretario acerca del estado de ejecución de los 
programas, proveyendo la información estadística y cualitativa correspondiente. 
- 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. 
- Coordinar las convocatorias a presentación de proyectos de investigación 
científico tecnológica en el marco de las funciones de promoción de la 
Secretaría, estableciendo y operando los instrumentos y mecanismos de 
admisión de propuestas, adjudicación de subsidios, recepción de informes de 
avance y finales,  seguimiento de las tareas relativas a la realización de los 
proyectos como el otorgamiento de fondos y transferencias correspondientes a 
los subsidios adjudicados, y toda otra actividad, tarea o trámite reclamado por 
los beneficiarios de los subsidios, exigido por las características de los 
programas de promoción de la investigación en curso o iniciado por cualquier 
otra instancia en relación a los mismos. 
- Atender el relevamiento de demandas en materia de equipamiento científico 
y tecnológico y la provisión de material para investigación, instrumentando los 
mecanismos para su evaluación, selección y aprobación como así también los 
procedimientos de adquisición y distribución de los mismos. 
 
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 administración y 
gestión de instrumentos de promoción de la ciencia. 

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

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

correo electrónico, Internet y access). 
  

 
 
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. 
 


