Dirección General de Acceso y Apoyo al estudiante
Departamento de Becas y Pasantías

SOLICITUD DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PASANTES
Formulario a completar por la empresa u organismo:
✔ El formulario debe estar completo en todos sus campos.
✔ Se debe completar un formulario por cada carrera solicitada.
✔ Enviarlo a pasantías@unpaz.edu.ar

1- ORGANISMO QUE SOLICITA PASANTES
-

Nombre de la empresa u organismo: Dirección Gral de Acceso y apoyo al estudiante

-

Secretaría Académica UNPAZ

-

Persona responsable que realiza la búsqueda: Lic Luciana Aguilar

-

Teléfono: -----

E-mail: -----

2- REQUERIMIENTOS
-

Fecha de inicio de la pasantía: 20 de Mayo del 2022

-

Fecha de finalización de la pasantía: 20 de Mayo del 2023

-

Nº total de pasantes a incorporar: 1

-

Carreras requeridas:

- Indicar el número de pasantes a incorporar por carrera elegida: Lic en producción y Gestión
Audiovisual
-

Mínimo de materias aprobadas por el pasante: 20 materias

-

Idioma y nivel: ingles básico

- Computación nivel / programas requeridos: Manejo avanzado de programas de edición de
audio y video.

-Herramientas avanzadas de comunicación oral y escrita

- Manejo de redes sociales, armado de piezas audiovisuales (grabación y edición).
Presentaciones de institucionales del área.
-Dominar herramientas informáticas y equipamiento técnico para la producción audiovisual,
conociendo los dispositivos más adecuados para cada tarea específica de difusión.

3- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR EL PASANTE

Pasantía 1 - perfil:
-Planificación y producción audiovisual de las diversas y variadas actividades de la Dirección
General de Acceso y Apoyo al Estudiante.
-Asesorar en la producción de nuevas propuestas de difusión audiovisual en redes sociales,
aulas virtuales, caja de herramientas; micro sitios, campus virtual;- potenciando así los
contenidos elaborados por docentes, tutores y profesionales de los diversos Departamentos que
conforman la Dirección General-.
- Diseño y Producción de insumos y diversas piezas informativas audiovisuales, -creativas e
innovadoras para incentivar un mayor interés y alcance en los estudiantes-, de las propuestas
pedagógicas de la Dirección.
-Participar en los diferentes eventos (ferias, charlas, eventos) de la Dirección, aportando el
soporte técnico y la mirada audiovisual y multimedial, acorde al evento especifico.

4- CONDICIONES CONTRACTUALES

●

Lugar de desarrollo de las tareas: Dirección Gral de Acceso y apoyo

●

Horarios y días: a convenir con el pasante

●

Cobertura por accidentes de trabajo a cargo de:

●

Cobertura de obra social: OSFATUN

●

Duración de la pasantía: 1 año

