
  
  

  

  

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: UNPAZ – Dirección General de Comunicación  

- Persona responsable que realiza la búsqueda: Lic. Adrián Tijonchuk  

 

     2- REQUERIMIENTOS  

- Fecha de inicio de la pasantía: 10/05/2023  

- Fecha de finalización de la pasantía: 10/11/2023  

- Nº total de pasantes a incorporar: 1  

  

Carrera requerida:   

- Indicar el número de pasantes a incorporar por carrera elegida: Lic. en Producción y 

Gestión Audiovisual / Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico.  

- Mínimo de materias aprobadas por el pasante: 40% de la carrera  

- Idioma y nivel: no requiere  

- Computación nivel / programas requeridos: conocimiento de paquete Adobe 

(Photoshop, Illustrator) / Herramientas de edición para teléfonos móviles  
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3- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR EL PASANTE  

  

Perfil: Auxiliar de redes sociales  

Realizar tareas a demanda del Departamento de Prensa y Difusión de la Dirección General de 

Comunicación en las cuales el pasante aplique conocimientos adquiridos durante su carrera. Las 

tareas serán a demanda de las necesidades según la planificación del área, y se enmarcarán 

dentro de alguna de las siguientes líneas de trabajo: respuesta de consultas en los diferentes 

perfiles digitales de la Universidad; calendarización y organización del cronograma de 

publicaciones; producción de insumos para el desarrollo de distintas publicaciones; colaboración 

en la producción de informes y relevamientos.   

  

4- CONDICIONES CONTRACTUALES  

  

• Lugar de desarrollo de las tareas:  Dirección General de Comunicación - Departamento 

de Prensa y Difusión  

• Horarios y días:  a convenir con el pasante  

• Cobertura por accidentes de trabajo a cargo de:  Provincia ART  

• Cobertura de obra social: OSFATUN  

• Duración de la pasantía: 6 meses  
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