Dirección de Ingreso y Permanencia
Departamento de Becas y Pasantías

SOLICITUD DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN

1- ORGANISMO QUE SOLICITA PASANTES: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
CURRICULAR, SECRETARÍA ACADÉMICA, UNPAZ.
-

Persona que realiza la búsqueda: LAURA PITMAN. DIRECTORA GENERAL DE
DESARROLLO CURRICULAR.

-

Teléfono: 02320- 332367 ; E-mail: lpitman@unpaz.edu.ar

2- REQUERIMIENTOS
- Nº total de pasantes a incorporar: 1 (un) pasante para realizar tareas de asistencia para la
administración de la plataforma virtual.
- Nº total de aspirantes a ser entrevistados: los primeros 5 (cinco) en el orden de mérito.
- Carreras requeridas: Analista Programador Universitario, Tecnicatura Universitaria de Gobierno
Electrónico y Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico.
- Número de alumnos a ser entrevistados: los primeros 5 (cinco) en el orden de mérito.
- Número de pasantes a incorporar por cada carrera:
- Año que debe cursar:
- Nº de materias aprobadas: 6 asignaturas aprobadas.
- Edad: sin preferencia
- Idioma:
- Otros requisitos y exigencias: Conocimientos básicos de informática (utilización de navegador e
internet, manejo de mail, uso de archivos).

3 - DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR EL PASANTE:
- 1 pasante con el siguiente perfil:

Perfil: Asistente para administración de plataforma virtual
Tareas: creación de cursos y usuarios, carga de matrícula, restablecimiento manual de contraseñas,
asistencia para el acceso, entre otras.

4- CONDICIONES CONTRACTUALES
Lugar de desarrollo de las tareas: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR,
SECRETARÍA ACADÉMICA, UNPAZ.
Horarios y días
Lunes a viernes en alguno de los siguientes horarios:
a) Lunes a viernes de 14 a 18 hs. (preferentemente)
b) Lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Asignación por viáticos y gastos de estudio:
Cobertura por accidentes personales: SI
Cobertura obra social: SI
Duración de la pasantía: 6 meses (pudiéndose renovar 6 meses más)

5- OBSERVACIONES O ESPECIFICACIONES ADICIONALES: No.
6- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PASANTES
Se valorarán las siguientes características:
- Compromiso y responsabilidad.
- Capacidad para el manejo de la confidencialidad de los datos.
- Predisposición para el trabajo en equipo.
- Predisposición e interés en aprender nuevas herramientas informáticas.
-Muy buena redacción y ortografía.
-Buena predisposición para la interacción con otros.

