
 
 

“2020|AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 

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: Secretaria de Integración con la Comunidad y 

Extensión Universitaria 
 Persona responsable que realiza la búsqueda: Lic. Ana Laura Herrera (Secretaria de 

Integración con la Comunidad y Extensión Universitaria) 
  

 Teléfono: 02320649046  E-mail: aherrera@unpaz.edu.ar 
  
     2- REQUERIMIENTOS    
  
- Fecha de inicio de la pasantía: 01/10/2020 
  
- Fecha de finalización de la pasantía: 01/10/2021 
  
- Nº total de pasantes a incorporar: 1 (uno) 
  

 Carreras requeridas: Licenciatura en Trabajo Social. 
  

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

 Mínimo de materias aprobadas por el pasante: 70% 
  

 Idioma: 
No: X        Si; cuales:    
  

- Computación 
No:       Si, cuales: Conocimiento de Paquete Oficce (Básico) 

  
- Edad: Mayor a 18 años.  
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3- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR EL PASANTE: 
  

 Acompañamiento administrativo en proyectos de voluntariado de la 

Dirección de Bienestar Universitario. 

 Análisis de datos y elaboración de informes de trabajo.  

 Encargarse de difundir las actividades de la Dirección. 

 Tareas ocasionales: Asistencia en eventos de la Secretaría y 

Dirección de Bienestar Universitario.    

4- CONDICIONES CONTRACTUALES 
  

 Lugar de desarrollo de las tareas: Dirección de Bienestar Universitario cito en Alem 

4593. Oficina N° 29 
  

  
Horarios y días: de Lunes a viernes de: 10 a 14 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 sugiere que la persona pasante cuente con computadora y conexión a internet para 

poder llevar a cabo las tareas en esta primera etapa del año debido al ASPO.-   

  

  
 


