
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, la misma se encuentra publicada en la página de 
la Facultad de Ciencias Sociales: www.sociales.uba.ar  enlace: Extensión – enlace: Empleo y 
Pasantías 

 

-.La Dirección de Empleo y Formación Profesional, no participa del proceso de selección de este 
aviso, sólo lo difunde. 

 
 
 

 
 

 

 

La Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales realiza la siguiente 
convocatoria dirigida a: Estudiantes de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política, 
Relaciones del Trabajo, Sociología y Trabajo Social, que estén interesados en desarrollar una práctica 
AD-HONOREM en el marco del Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones 
Sociales y Comunitarias. 

Dicho programa se desarrolla desde el 2002 a cargo de la Secretaría de Extensión de la Facultad. 
Desde su inicio han participado más de 1500 organizaciones comunitarias del Área Metropolitana de 
Buenos Aires. Su objetivo es consolidar la relación entre la Facultad y experiencias asociativas de 
carácter comunitario para fortalecer sus mejores prácticas y aprender de sus experiencias.  

En el marco del Programa, se desarrollan cursos de formación dirigidos a miembros de 
organizaciones comunitarias. Los mismos, tienen una frecuencia semanal y contarán con la 
participación de docentes de la Facultad. Se trabajará con metodología de taller y técnicas de educación 
popular. 

 Quienes deseen obtener mayor información sobre el Programa pueden consultar en: 
http://programadecapacitacion.sociales.uba.ar/ 

 La práctica tendrá una duración total de 2 meses (09/05 al 11/07) y se desarrollará todos los miércoles 
de 14 a 18 hs en la Facultad, sede Constitución (Santiago del Estero 1029). 

 Los seleccionados participarán de encuentros de capacitación sobre las características del Programa y 
la metodología con que se implementa el mismo. 

 Las tareas a desarrollar son: 

- coordinación de grupos de trabajo en los talleres 
- registro de talleres  
- tareas de apoyo en el dictado de los cursos. 

DIFUSION Nº: 05-18 

http://www.fsoc.uba.ar/
http://programadecapacitacion.sociales.uba.ar/


 Los participantes recibirán certificados expedidos por la Secretaría de Extensión. 

 Requisitos (especificar en CV): 

 Experiencia en trabajo territorial y/o con organizaciones sociales y comunitarias. 

 Promedio igual o superior a 7. 

   

Aquellos interesados en participar de esta convocatoria, deberán enviar el CV junto con la Carta de 

Presentación por correo electrónico a programadecapacitacion@sociales.uba.ar y a 

programaparaorganizaciones@gmail.com. 

 

Fecha de Cierre: viernes 27 de abril de 2018 (inclusive) 

Para consultas: programadecapacitacion@sociales.uba.ar 

 

Marcelo T. de Alvear 2230 – 5º Piso, Oficina 511 – Ciudad de Buenos Aires 

Teléfono: 5287-1529 
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