.

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 pasantias@unpaz.edu.ar

1- ORGANISMO QUE SOLICITA PASANTES
-

Nombre de la empresa u organismo: Secretaria de Integración con la Comunidad y
Extensión Universitaria

-

Persona responsable que realiza la búsqueda: Daniel Cueva (Departamento de Cultura)
2- REQUERIMIENTOS

-

Fecha de inicio de la pasantía: 15/09/2022

-

Fecha de finalización de la pasantía: 15/09/2023

-

Nº total de pasantes a incorporar: 1 (uno)

-

Carreras requeridas: Licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual.

-

Indicar el número de pasantes a incorporar por carrera elegida: 1 (uno)

-

Mínimo de materias aprobadas por el pasante: 40%

-

Idioma:

-

-

No: X
Si; cuales:
Computación
No: Si, cuales: Conocimiento de Paquete Oficce (Básico), Programa de
edición de videos y fotografía.

Edad: Mayor a 18 años.

3- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR EL PASANTE :
● Integración en el equipo del Departamento de Cultura para tareas de gestión
administrativa de actividades culturales intra-UNPAZ.
● Participación en producciones artísticas, en general musicales, en espacios de la
Universidad.
● Realizar tareas de sistematización de las actividades culturales que involucran a la
comunidad de la Universidad.
● Participación en producciones artísticas en otros espacios de la comunidad.
● Realizar registro fotográfico/audiovisual de actividades del Departamento.
● Actividades básicas para generación de contenidos con vistas a su difusión.
● Participación en debates internos sobre estrategias de creación de audiencias para
las actividades que el Departamento propone.
● Tareas ocasionales: Asistencia en eventos de la Dirección y Secretaría.
4- CONDICIONES CONTRACTUALES
-

Lugar de desarrollo de las tareas: Departamento de Cultura, Dirección de Extensión y
Voluntariado Universitario sito en Alem 4593. Aula Nº 14

Horarios y días: de lunes a viernes de: 14 a 18 hs
Cobertura por accidentes de trabajo a cargo de: UNPAZ
Cobertura de obra social: UNPAZ

Duración de la pasantía: 12 meses
5- OBSERVACIONES O ESPECIFICACIONES ADICIONALES
Se ponderará haber realizado las materias de:
● Desarrollo de proyectos audiovisuales I y II
● Comunicación comunitaria, popular y alternativa
● Haber participado en proyectos de extensión o voluntariado vinculados a
actividades culturales en el territorio.

