
ÍffiÉ UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SÁNTA FE

Rectorado

RESOLUCION N° 12.420

Santa Fe 09 de noviembre de 2022.

uSTO:
Que  por  Res®lu€ión  h!®  8413  de  Retiorado,  se  estableció  el  Régimen  de
Con€ursos para la cobemm d€ caigos va€ant€s de todos los agrupamientos del
personal  de  planta  peHi!ameHte  de  la  Universidad  Católica  de  Santa  Fe
compremdidos en el Convenio Coleriv® de Tribajo vigente; y,

CoNSIDERAmo:
Que la Secretaria de Admínístracíón de Rectorado so]Í€Íta ]a übeftüra de la
vacante del cargo de Jefe de Sección Obras y Mantenímíento;
Que   dicha   Secretaría   ha   realizado   la   descripcióm   d£]   pü§to   vacamte,
índispensable a los efectos de defirir el perfil de los po§tü]amtes y se]effiíomar a
las personas más adecuadas para el puesto a concursar;
Que ha tomado intervención y conocimiento la Asociación del Personal de la
Universidad Católica de Santa Fe (A.P.U.C.), proponiendo sus representantes
para integrar el Jurado del Concurso;
Por ello'

EL RECTOR DE LA UNIWRSH)AD CATÓLICA DE SANTA FE
RESUELVE:

Artículo 1°)  Llamar a concurso abiefto para el cargo de Jefe de  Sección Obras y
Mantenímiento, Nivel W del Agrupamiento Jefaturas y Supervisión del
CCT n° 1328/13E), dependiente del DepaHtameffio de Hifrasstructura de
la Secretaria de Administración de Rectorado de la Uriversidad, puesto
cuya descripción y demás particularidades se adjumtan en AneHo 1 a la
presente.

Artículo 2°)   Establecer que  la  inscripción  permanecerá ábierta hasta el  dia 2  de
diciembre de 2022, Ínclusíve.

Artículo 3°)   Establecer que  las  Ínscripciones  de  postulantes. al  pmesente  comcurs®
abierto  de  selección  de  personal  se  materialízarán  a  través  de  la

..1.,,,1,'..,J,,;\, confección del  "Formulario de lnscripción a Concurso Abierto'¥ que
como Anexo 11 foma parte de la presente, y cuya pmesentacíón deberá
realizarse en el Departamento de Recursos Humanos de la Uníversídad,
acompañado de la documentación respaldatoria* en origiml y  1  {um}
copia de los antecedentes vertidos en el citado formulario®

Ículo 4°)   Establecer, para las distintas etapas de la selección* que serán 11evadas a
cabo en la  Sede  Santa Fe de la Universidad sita en calle Canónigo
Echagüe 7151, las siguientes fechas y horarios de Fealización:
1.) Evaluación de antecedentes:  5  de dicíembre de 2C22 a !a£  16:00
hóras;
2.) Evaluacíón Técnica: 12 de diciembre de 2022 a las 16:00 homs;
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2.3.) Evaluacíón PsÍcotécnica:  16 de diciembre de 2022 a partir de las
10:00 horas;
2.4.) Entrevista Personal: 20 de diciembre de 2022 a partir de las 16:00
horas.

Artículo 5°)   Establecer que cualquier cambio en las fechas yÁü EEffl"rics meEEgicmadcs
en  el  Artículo  4°,  deberán  ser  fehacientemfflg  cffEmHriffidaffi  a  laHE
postulantes con um antelación no menor a 48 hffffis€

Artículo 6°)   Establecer   que   la   ponderación   relativa   de   cada   stapa¥   Effim   k
deteminación del orden de mérito, será la prevista por la Resolución de
Rectorado N° 8413 {"RéSmen de Concusos").

Artículo 7°)   Establecer que el jumdo estará confomado por 4 Miembros titulá`res y 4
Miembros  suplentes.  Lo presidirá el  Señor Rector de la Universidad
Católica de Santa Fe y serán:

¿

Membros Titulares :
CPN Ana Maria Aviazzi
Arq. Esteban lucas Tomatis
Sra. Lidia Beatriz Freyre, por A.P.U.C.
Lic. Julio César Ordoñez, por A.P.U.C.

Miembros Suplentes:
Dr. Guillemo lgnacío Valentin Kerz
CPN Claudía Patricia Gama
Sr. Marcelo Actis, por A.P.U.C.
Sr. Gustavo Sola, por A.P.U.C.

Artículo 8°)  Regístrese, resérvese el original, comuníquese y cumplido,
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Anexo de la Resolución de Rectorado N° 12.420

MANUAL DEL PUEST0

Denominación del puesto: Jefe Sección Obras y Mantenimiento
Agrupamiento s/CCT N° 1328/13E:  Jefaturas y Supervisión
Nivel: VI
Dependencia    Funcional:    Jefe    de    Departamento    lnfraestructura    -    Secretaría    de
Administración de Rectorado
Lugar de Trabajo: Santa Fe

Objetivo General:
•            Proceder de acuerdo con la misión de la ucsF, promulgar sus valores y participar
comprometidamente de la vida universitaria velando por el cumplimiento de Estatutos y
Reglamentos vigentes.
•             Conservar y mantener las instalaciones edilicias de la ucsF.

Responsabilidades funcionales:
Diseñar y dibujar los planos necesarios para la ejecución de las obras.
Detallar y calcular los costos de las obras.
Gestionar las compras de los materiales necesarios para las obras.
Realizar y supervisar las contrataciones necesarias para las obras.
Gestionar las actividades de prevención de riesgos.
Realizar la apertura y cierre del edificio.
Mantener y atender los equipos de sonido.
Reparar, mantener y actualizar las instalaciones eléctricas, de cloacas, gas y

plomería.
•             Supervisar las tareas generales de albañilería, carpintería y herrería.
•             Supervisar las tareas de mantenimiento de jardines y espacios verdes.
•             Supervisar la reposición de insumos en sanitarios.
•             Supervisar las tareas de limpieza y aseo de las dependencias edilicias.
•             Organizar, gestionar y supervisar la administración de espacios fisicos.

Especificación del cargo.
Educación:
•              Estudios universitarios afines con el desempeño del puesto (arquitecto, ingeniero
civil o afin).
•            Se valorará formación complementaria en temas vinculados al desempeño del puesto

(higiene y seguridad industrial, etc.).
•             Se valorará formación en idiomas extranjeros®
Experiencia:
•             Al menos tres años de experiencia con o sin personal a cargo, en puestos similares

que requieran aplicar los conocimientos específicos.
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Conocimientos:
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Procesos administrativos
Ofimática y sistemas propios de la UCSF
Paquete Office
lntemet
Autocad
Sketchup
Corel Draw
Análisis y visualización de bases de datos.
Reglamentación referente al cargo
Reglamentación ministerial sobre procesos vinculados

Competencias:
Capacidad de dirigir equipos de trabajo
Trabajo en equipo
Habilidades comunicativas, tanto orales como escritas
Capacidad de planificación y organización
lniciativa y proactividad
Confiabilidad y compromiso
Ética, discreción y honestidad
Gestión y control de procesos
Trazabilidad de procesos
Capacidad de liderazgo
Disposición y temple para el manejo de conflictos
Adaptación al cambio
Gestión del tiempo

Habi]idades:
•            Aplicar métodos y procedimiento de trabajo del puesto para potenciar los resultados
de los procesos a su cargo
•            Planificar, organizar, gestionar y coordinar la ejecución de actividades en el ámbito
de su sección y concemientes a agenda
•             Disposición al trabajo orientado al logro de resultados
•             Tolerancia a] estrés
•             Delegación de tareas

Requerimientos físicos:
•             Aptitud fisica para el desempeño del puesto
•            Disponibilidad horaria y posibilidad de trasladarse en representación de la ucsF
ante convocatorias extemas o ante requerimiento de la propia UCSF para el desarrollo de
tareas en las distintas sedes

Descripción del cargo:
•             Funcionesg actividades y/o tareas:
'1 -           Tramitar notas varias

2-          Gestionar los pagos del área
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3-          Gestionar la presupuestación de las obras a realizar
4-          Dibujar planos de instalaciones de la ucsF
5-          Supervisar la tarea de los encargados del sector
6-           Planificar las tareas diarias del sector
7-          Capacitar e intervenir en procedimientos y tareas específicas, en todas las sedes
8-          Manejo, control y gestión de documentación fomal de la universidad (planos,
habil itaciones, etc,)
•             Dinero: no tiene manejo
•             Toma de decisiones: las decisiones y la solución de los problemas suponen el manejo
de normas, procedimientos y precedentes no previstos en su totalidad, por lo que se requiere
un cierto proceso personal de interpretación y elección de las líneas de acción más
adecuadas, previa aprobación de su superior y de la secretaría de Administración de              '.
Rectorado en estos casos específicos; en el caso de encontrarse en situaciones no previstas y
de compleja resolución deberá requerir la intervención del superior director.
•             Supervisión: del Jefe de Departamento de lnfraestructura

Condiciones de trabajo:
•             El cargo en su desempeño administrativog se ubica en un local independiente en la
sede Santa Fe, no mantiene contacto con agentes contaminantes y/o peligrosos
•             El cargo establece una carga horaria de 40 horas semanales (8 horas diarias) o 25 hs.
semanales (5 horas diarias)
Interrelación con otras áreas:
•            Todas las unidades académicas y dependencias de la ucsF
•            Todas las sedes de la ucsF
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