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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: Secretaria de Ciencia y Tecnología. 

- Persona responsable que realiza la búsqueda: Lic. Pilar Cuesta 

- Teléfono: 02320-695045 E-mail: pcuesta@unpaz.edu.ar 
 
 

2- REQUERIMIENTOS  
 

- Fecha de inicio de la pasantía: 1/5/2022 

- Fecha de finalización de la pasantía: 31/12/2022 

- Nº total de pasantes a incorporar: 1 
 
 

- Carreras requeridas: 

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

- Mínimo de materias aprobadas por el pasante: Estudiante con el 50% de la carrera 
aprobada. 

- Idioma y nivel: INGLÉS Medio/avanzado 

- Computación nivel / programas requeridos: Medio/ avanzado. Paquete de office. Motores 
de búsqueda. 
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3- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR EL PASANTE 

 

 

Pasantía 1 - perfil: Realizar tareas demandadas en el marco de las funciones de la dirección de 

Investigación y desarrollo donde el/la pasante pueda aplicar los conocimientos adquiridos en su 

carrera. Dichas tareas de ejecución de las actividades propias de la administración pública 

tendrán lugar dentro de las siguientes líneas de trabajo: Control de procedimientos 

administrativos, gestión básica de expedientes y tramites internos, respuesta de correos 

electrónicos, redacción de notas simples y seguimiento de armado de proyectos. 

 

 
4- CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

 

 Lugar de desarrollo de las tareas: Leandro N. Alem 4573 2º Piso – Secretaria de Ciencia y 

Tecnología. Dirección de Investigación y Desarrollo. 

 Horarios y días: Lunes a viernes de 10 a 14 

 Cobertura por accidentes de trabajo a cargo de: La segunda ART 

 Cobertura de obra social: OSFATUN 

 Duración de la pasantía: 8 meses 
 
 
 
 

 

Lic. Pilar Cuesta 
Secretaria de Ciencia y tecnología 


