Convocatoria a Pasantías.
La Facultad de Ciencias Humanas informa que, a partir del 9 y hasta el 16 de agosto de 2017,
está abierta la inscripción para los y las estudiantes de la Carrera de Licenciatura en
Comunicación Social. Se seleccionarán 2 (dos) estudiantes para cubrir pasantías rentadas
en la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Provincia de La Pampa.
El período de las pasantías, se extenderá por 12 meses. La carga horaria semanal será de
20 horas y el ingreso mensual, por convenio homologado.
Los requisitos para inscribirse son los siguientes:





Alumnos avanzados – cuarto, quinto año- de la Carera Licenciatura en
Comunicación Social, preferentemente en la Orientación en Comunicación,
Educación y Tecnologías.
Que hayan cursado y aprobado las cátedras Educación y Comunicación y/o
Tecnologías Educativas, no excluyente.
Que, en caso de haber realizado la Práctica Profesional, ésta corresponda a
temáticas y tareas de interés para el área de Comunicación y Medios de este
Ministerio.

Se seleccionará:
a) 2 Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social para realizar tareas en el área
de Comunicación y Medios de la Subsecretaría de Coordinación, Dirección General
de Planeamiento, Evaluación y Control de Gestión del Ministerio de Educación.
Las tareas a desempeñar se vinculan principalmente, con dos de los ejes que se
desarrollan en el área de Comunicación y Medios: el eje pedagógico, en tanto
gestión y planificación de proyectos educativos, capacitaciones, asistencias técnico
pedagógicas; el eje difusión, en tanto elaboración de materiales educativos digitales,
audiovisuales, gráficos, redes sociales, entre otros.
Documentación OBLIGATORIA a presentar para la inscripción:
1) Nota con la solicitud de inscripción a la pasantía, por Mesa de Entradas de la FCH,
dirigida a la Directora del Departamento de Comunicación Social, donde se destaque el
interés por la pasantía.
2) Currículum Vitae, debidamente firmado, en el que consten:
a) Datos personales

Nombre y Apellido
Fecha de nacimiento
Dirección postal
Dirección electrónica
Teléfono
b) Formación académica
Carrera/s
Año de ingreso
Cantidad de materias aprobadas
Promedio con aplazos
c) Formación en docencia
Cursos realizados
Adscripciones
Tutorías
d) Formación en investigación
Participación en proyectos
Participación en eventos científicos
Publicaciones
e) Formación en extensión
Participación en proyectos
Participación en actividades de extensión
f) Otros antecedentes
3) Certificado de Estudiante
4) Certificado de actividades curriculares en el plan actual.

