Convocatoria a Pasantías
La Facultad de Ciencias Humanas informa que, a partir del 14 y hasta el 18 de agosto de
2017, está abierta la inscripción para los y las estudiantes de la Carrera de Licenciatura en
Comunicación Social. Se seleccionará 1 (un) estudiante para cubrir una pasantía rentada en
la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de La Pampa.
El período de la pasantía, 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:




Ser estudiante regular, con un mínimo del 30% de la carrera aprobada.
Aptitud para planificación de proyectos, actividades y capacitaciones.
Capacidad para la elaboración y manejo de materiales digitales, audiovisuales,
gráficos y redes sociales.

Se seleccionará:
a) 1 Estudiante de la Carrera de Comunicación Social para realizar tareas vinculadas
al Área de Coordinación Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, tales
como la comunicación de la gestión, planificación de proyectos, actividades,
capacitaciones, elaboración de materiales 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.

