
 
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, l a 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, n o participa del proceso de 
selección de este aviso, sólo lo difunde . 

 
 
 

                  

 
 
 

Para Importante empresa Industrial 
Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  

rruu@techintgroup.com 
Fecha de cierre: 01/04/2021 (inclusive) 

 

Carrera : Relaciones del Trabajo 
 

Nivel Académico : Graduado/a 
 

Nombre del área del puesto : Recursos Humanos 
 

Tareas a desarrollar : Las tareas corresponderán a las distintas 
oportunidades laborales que vayan surgiendo eventua lmente en la 
organización en las distintas áreas.  A modo genera l podrán ser: 
 
 

* Atracción de Talento: Reclutamiento, Selección, R elación con 
Universidades, Participación en Foros y eventos. 
* Desarrollo: Diseño de plan de carrera, Seguimient o personalizado, 
Gestión de Clima laboral, Gestión de Performance,  Reporting. 
* Capacitación: Desarrollo de cursos específicos y de interés. 
Plataformas E-learnings, Mocs, Asistentes virtuales , etc. Plan de 
capacitación según programas.  
 

 
 

Tipo de contratación : Efectivo 
 

BÚSQUEDA Nº: 20/21 



Duración del contrato : Por tiempo indeterminado (Programa HOvenes 
Profesionales) 
 

Idioma : Conocimientos avanzados de idioma Inglés 
 

PC: Conocimientos avanzados de programa Excel. Conoci mientos 
intermedios de Word. 
 
Experiencia : menor a 3 años en puestos similiares 
 
Día y Horario : Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hs. 
 

Zona de trabajo : Retiro (modalidad mixta-remota) 
 
 

Remuneración  (bruta): $ 90.613  
 

Cobertura Médica:   APSOT 
 
Beneficios : Plan de capacitación 
 

Otras aclaraciones pertinentes al puesto : 
  

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  

rruu@techintgroup.com 
Fecha de cierre: 01/04/2021 (inclusive) 

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


