Dirección de Ingreso y permanencia
Departamento de Becas y Pasantías

SOLICITUD DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN

1- ORGANISMO QUE SOLICITA PASANTES: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
Y TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES, UNPAZ.
-

Persona que realiza la búsqueda: CASTRO, MAXIMILIANO. DIRECTOR GENERAL DE
INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES.

-

Teléfono: 02320 332376; E-mail: mcastro@unpaz.edu.ar.

2- REQUERIMIENTOS
- Nº total de pasantes a incorporar: 2 pasantes. 1 con perfil de desarrollador web, y 1 con perfil de
soporte técnico y servicios informáticos.
- Nº total de aspirantes a ser entrevistados: los que cumplan los requerimientos solicitados.
- Carreras requeridas: Analista Programador Universitario.
- Número de alumnos a ser entrevistados: los que cumplan los requerimientos solicitados.
- Número de pasantes a incorporar por cada carrera: 2 pasantes carrera Analista Programador
Universitario.
- Año que debe cursar: Como mínimo estar en 2º año.
- Nº de materias aprobadas: Tener como mínimo regularizadas todas las materias de primer año.
- Idioma: Inglés escrito básico. NO EXCLUYENTE.
- Edad: sin preferencia
- Otros requisitos y exigencias: no.

3 - DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR:
- 1 pasantes con perfil de desarrollador web:

Realización de tareas de desarrollo sobre sistemas basados en tecnologías web de código abierto.
- 1 pasante con perfil de soporte técnico y servicios informáticos:
Solución de problemas de funcionamiento de equipos informáticos en puestos de trabajo de la
Universidad, instalación y mantenimiento de computadoras, verificación de estado de los sistemas y
servicios, otros temas relacionados con estado de servidores y estado de la red.
4- CONDICIONES CONTRACTUALES
Lugar de desarrollo de las tareas: DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y
TECNOLOGÍAS DE LAS COMUNICACIONES, UNPAZ.
Horarios y días
Lunes a viernes en alguno de los siguientes horarios a definir por el tutor de cada pasante:
a) Lunes a viernes de 10 a 14 hs.
b) Lunes a viernes de 14 a 18 hs.
Asignación por viáticos y gastos de estudio:
Cobertura por accidentes personales: SI
Cobertura obra social: SI
Duración de la pasantía: 6 meses a partir del 04/05/2018
5- OBSERVACIONES O ESPECIFICACIONES ADICIONALES: No.
6- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PASANTES
Se valorarán las siguientes características:
- Compromiso y responsabilidad.
- Actitud positiva.
- Predisposición para el trabajo en equipo.
- Predisposición e interés en aprender nuevas tecnologías.
- Proactividad.

