
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, la misma se encuentra también publicada en la               
página de la Facultad de Ciencias Sociales: www.sociales.uba.ar (enlace: extensión – enlace:         
empleo y pasantía). 

-.   

BÚSQUEDA Nº 20-20  

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

DE CARÁCTER EXCEPCIONAL Y MOMENTÁNEO, MIENTRAS DURE EL DISPO,         
DESDE LA DIRECCIÓN DE EMPLEO, PASANTÍA Y DESARROLLO        
PROFESIONAL, SE PERMITIRÁN PARA LAS PASANTÍAS EDUCATIVAS LAS        
POSTULACIONES DIRECTAS. UNA VEZ FINALIZADO EL DISPO LAS        
POSTULACIONES DEBERÁN REALIZARSE A TRAVÉS DE NUESTRA       
DIRECCIÓN. 

Estudiante avanzado/a de la carrera de Ciencias de la         
Comunicación (sólo UBA), para desempeñarse como pasante       
en medio gráfico 

Tareas: Asistencia en Investigación periodística, elaboración de       
informes, realización de entrevistas, entre otras 

● Tener aprobadas más de  20 materias de la carrera (sin incluir 
el CBC)  

● Se valorará el desempeño académico. 
● Conocimientos  intermedios de los programas Word y Excel. 
● Conocimientos intermedios del idioma inglés.  
● Se valorará la formación extracurricular relacionada con la 

orientación en periodismo (preferentemente) 

Para acceder a una pasantía es requisito: 

● Que los alumnos hayan cursado el primer año –exceptuando el 
CBC- de las materias que componen el ciclo de grado de todas las 
carreras de la Facultad. 

● Que mantengan la regularidad. 

 Sólo participarán del proceso de selección aquellos CV que 
detallen la información solicitada. 

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


Tipo de contratación: Pasantía Educativa.  

Duración: 6 meses (con posibilidad de renovación)    

Asignación Estímulo: $ 15.904.-  

Horario: 4 horas diarias a convenir por la mañana o por la tarde  

ART: Asociart ART 

Cobertura médica: O.S.T.P.B.A. 

Zona de desarrollo: CABA. 

Debido al DISPO, y mientras dure esta etapa, para la presente           
búsqueda se deberá enviar el curriculum vitae a la siguiente          
dirección de correo electrónico; indicando como referencia el        
número de búsqueda. 

dduca@pagina12.com.ar con copia a dduca56@gmail.com 
 

Importante 
Aprovechamos para informarles que las búsquedas que se        
realizan están dentro del ámbito de la Dirección de Empleo y          
Formación Profesional de la Facultad y que las Direcciones de          
Carrera no cuentan con información sobre las mismas, ante         
cualquier consulta deberán escribir a empleo@sociales.uba.ar  
 
Fecha de Cierre: recepción de los curriculum vitae desde el          
martes 01 de diciembre hasta viernes 04 de diciembre         
(inclusive). 
 
El CV debe incluir los siguientes datos: nº de búsqueda, n° de 

DNI, teléfonos (particular y mensajes) 
 

  

 
Dirección de Empleo, Pasantía y Desarrollo Profesional 
Secretaría de Extensión Universitaria 
Facultad de Ciencias Sociales 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Marcelo T. de Alvear nº 2230 P5º Of. 510 
Tel.: 5287-1722 
empleo@sociales.uba.ar 
www.sociales.uba.ar 
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