
 
 

 

 

 

Dirección de Ingreso y permanencia 

 

Departamento de Becas y Pasantías 
 

 

 

 

SOLICITUD DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
 

 

1- ORGANISMO QUE SOLICITA PASANTES: SECRETARIA DE INFORMÁTICA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, UNPAZ. 
 

- Persona que realiza la búsqueda: CASTRO, MAXIMILIANO. 
 

- E-mail: mcastro@unpaz.edu.ar. 
 

2- REQUERIMIENTOS 
 

- Fecha de inicio de la convocatoria: 01/03/2021 
  
- Fecha de cierre de la convocatoria: 10/03/2021 
 

- Nº total de pasantes a incorporar: 1 con perfil de gestión técnica y administrativa. 
 

- Nº total de aspirantes a ser entrevistados: quienes se consideren aptos en función de la 

información de la postulación. 
 
- Carreras requeridas: Analista Programador Universitario / Licenciatura en Gestión de 

Tecnologías de la Información. 
 

- Año que debe cursar: 3er año de la carrera Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la 

Información. 
 
- Nº de materias aprobadas: Tener como mínimo aprobadas todas las materias de primer  y 

segundo año de la carrera Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información o sus 

equivalentes en la carrera de Analista Programador Universitario. 
 
- Idioma: Inglés escrito básico. NO EXCLUYENTE. 
 

- Edad: sin preferencia  
          
- Otros requisitos y exigencias: no. 
 

 

 



 
 
 

3 - DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR: 
 
 

- 1 pasante con perfil de gestión técnica y administrativa: 
 

Realizar tareas a demanda dentro de las acciones de la Secretaría de Informática e Innovación 

Tecnológica en las cuales el/la pasante aplique conocimientos adquiridos durante su carrera, 

enfocándose en la gestión administrativa del área donde se gestionan los temas de Informática de 

la Universidad. Asistir y colaborar en tareas que garantizan el cumplimiento de las 

responsabilidades del área, y en el diseño y coordinación de procedimientos administrativos, y 

colaborar en la programación, planificación ejecución y seguimiento de las políticas de la 

Secretaría. 
 

4- CONDICIONES CONTRACTUALES 
  
Lugar de desarrollo de las tareas: SECRETARIA DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA, UNPAZ. 
 

Horarios y días 
 
Lunes a viernes en alguno de los siguientes horarios a definir: 
 
a) Lunes a viernes de 10 a 14 hs. 
b) Lunes a viernes de 14 a 18 hs. 
 

Cobertura por accidentes personales: SI 
 

Cobertura obra social: SI 
 

Duración de la pasantía: 6 meses con opción de extensión por 6 meses más. Desde el 01/04/2021. 
 

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. 


