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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: UNPAZ 

- Persona responsable que realiza la búsqueda: Maximiliano Castro 

- Teléfono: 2320332376  E-mail: secretariainformatica@unpaz.edu.ar 

 

     2- REQUERIMIENTOS 

-  Fecha de inicio de la pasantía: 01/03/2020 

-  Fecha de finalización de la pasantía: 01/09/2020 

-  Nº total de pasantes a incorporar: 2. 

 

- Carreras requeridas: Lic. en Gestión de Tecnologías de la Información. 

- Indicar el número de pasantes a incorporar por carrera elegida: 2. 

 

- Mínimo de materias aprobadas por el pasante: los primeros dos años de la carrera completos. 

- Idioma: N/A. 

-      Computación: N/A. 

-      Edad: - N/A. 
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3- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  A REALIZAR POR EL PASANTE 

 

Pasantía 1 - perfil: desarrollo web y generación de reportes desde bases de datos 

Realizar tareas a demanda dentro de las acciones de la Dirección de coordinación y gestión 

administrativa Secretaría de Informática e Innovación Tecnológica en las cuales el/la pasante aplique 

conocimientos adquiridos durante su carrera, enfocándose en la producción de reportes a partir de 

consultas a base de datos y desarrollo de sistemas. Tareas con bases de datos PostgreSQL, sistemas 

SIU, desarrollo web y producción de informes. 

 

Pasantía 2 – perfil: administración, redes, robótica, IoT, desarrollo de software e impresión 3D. 

Realizar tareas a demanda dentro de las acciones de la Dirección de coordinación y gestión 

administrativa Secretaría de Informática e Innovación Tecnológica en las cuales el/la pasante aplique 

conocimientos adquiridos durante su carrera, enfocándose en la producción de reportes a partir de 

consultas a base de datos y desarrollo de sistemas. Tareas con impresoras 3D, bases de datos NoSQL, 

dispositivos Arduino, Raspberry PI, ensamblado de componentes de robótica, producción de 

informes, manuales y documentos relacionados. Tareas de desarrollo de software, tareas 

administrativas, búsqueda de información relacionada a investigación en informática aplicada, 

producción de informes. 

 

4- CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

 Lugar de desarrollo de las tareas: Secretaría de Informática e Innovación Tecnológica. Alem 

4731. José C. Paz. 

 Horarios y días: de lunes a viernes, jornada de 4hs. Horarios a coordinar con cada pasante. 

 Cobertura por accidentes de trabajo a cargo de: UNPAZ. 

 Cobertura  de obra social: UNPAZ – FATUN. 

 Duración de la pasantía: 6 meses, con opción de prórroga por igual tiempo. 


