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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: Universidad Nacional de José Clemente Paz
Persona responsable que realiza la búsqueda: Mg. López, Pablo Julio

2- REQUERIMIENTOS
- Nº total de pasantes a incorporar: 1
-

Carreras requeridas: Licenciatura en Administración del Departamento de Economía,
Producción e Innovación Tecnológica.

-

Indicar el número de pasantes a incorporar por carrera elegida: 1pasante para el Departamento.

-

Mínimo de materias aprobadas por el pasante: 30 materias.

-

Idioma:
No: X Si; cuales: .......................................................................................

- Computación
No: ..........

Si, cuales: Excel, Word. Internet.

- Edad:
- entre ____ años y ___ años (NO EXCLUYENTE)
- sin preferencia: X
- Otros requisitos y exigencias: .............................................................................................................

3- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR EL PASANTE:

ASISTIR en las siguientes tareas administrativas del Departamento:
- manejo de los movimientos de Expedientes: recibir y transferir a través del sistema COMDOC.
- confección de un registro de los movimientos de expedientes;
- manejo del sistema de Ticket para solicitar asistencia en el área de Informática, Infraestructura,
Protocolo;
- manejo de la correspondencia de los correos institucionales: recepción y envío de correos
institucionales;
- confección de notas;
- confección de listas de asistencia semanal de docentes;
- carga en el sistema SIU Guaraní de la oferta académica;
- carga en el sistema SIU Guaraní de las mesas de académica;
- solicitud de dotación de provisiones de papelería del departamento y retiro;
- seguimiento de las solicitudes de equivalencia: contactar a los docentes, elaboración de las
notas y formularios de dictámenes para los docentes.
-

- Tareas ocasionales: Asistir en tareas que requieran los Coordinadores y Directores de
carreras (envío de correos, contactar docentes, datos vinculados con docentes, organización de
eventos, solicitud de aulas, etc.).

4- CONDICIONES CONTRACTUALES
Lugar de desarrollo de las tareas: Departamento de Coordinación Administrativa del Departamento
de Economía, Producción e Innovación Tecnológica.
Horarios y días: Lunes a Viernes de 14:00 a 18:00 hs.
Cobertura por accidentes de trabajo a cargo de: LA SEGUNDA ART
Cobertura de obra social: OSFATUN
Duración de la pasantía: 6 MESES.
5- OBSERVACIONES O ESPECIFICACIONES ADICIONALES
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PASANTES
Responsabilidad, puntualidad, capacidad de trabajo en equipo, buena predisposición en el trato con
docentes y alumnos.

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

