Dirección de Ingreso y Permanencia
Departamento de Becas y Pasantías

SOLICITUD DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PASANTES

(Formulario a completar por la empresa u organismo)
1- ORGANISMO QUE SOLICITA PASANTES
-

-

Nombre de la empresa u organismo: DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Persona responsable que realiza la búsqueda: SILVINA CATALDI
Teléfono: ...02320-696998........ E-mail: ......scataldi@unpaz.edu.ar

2- REQUERIMIENTOS
- Nº total de pasantes a incorporar: .........01.....
-

Carreras requeridas: ......LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN....

-

Indicar el número de pasantes a incorporar por carrera elegida:……01

-

Mínimo de materias aprobadas por el pasante:.. entre el 50% y 70% de la carrera aprobada

-

Idioma:
No: ..........

Si; cuales: …INGLÉS

No: ..........

Si, cuales: … WORD-EXCEL-POWER POINT-PREZI

- Computación
- Edad:
- entre ____ años y ___ años (NO EXCLUYENTE)
- sin preferencia
- Otros requisitos y exigencias: …Idioma Portugués ….(NO EXCLUYENTE)

3- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR EL PASANTE:
- Brindar asistencia al Area Administrativa
- Confeccionar planillas Excel para organización y seguimiento de las actividades y tareas realizadas
en la Dirección.
- Armado y confección de licitaciones
- Asistencia con el Depto. de Compras
- Brindar asistencia al Área de Ceremonial y Protocolo
- Realizar envio de invitaciones a actos y ceremonias

- Confección de minutas
- Redacción de informes
- Presentaciones en Power Point y Prezi
- Tareas ocasionales: .............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4- CONDICIONES CONTRACTUALES
Lugar de desarrollo de las
INSTITUCIONALES……………….

tareas:

.....UNPAZ-DIRECCIÓN

DE

RELACIONES

Horarios y días: ......Lunes a Viernes de 09:30 a 13:30hs.
Cobertura por accidentes de trabajo a cargo de: .....UNPAZ
Cobertura de obra social: ...a cargo de UNPAZ......
Duración de la pasantía: ...12 meses
5- OBSERVACIONES O ESPECIFICACIONES ADICIONALES
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PASANTES
Buena presencia, capacidad de empatía, compromiso y responsabilidad, proactividad, capacidad para
trabajar en equipo, cooperación.

 Una vez completado este formulario enviar a : pasantías@unpaz.edu.ar

