
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). 

-.La Dirección de Empleo y Formación Profesional, no participa del proceso de 

selección de este aviso, sólo lo difunde. 

  

BUSQUEDA Nº 23-21 
 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

DE CARÁCTER EXCEPCIONAL Y MOMENTÁNEO,  MIENTRAS DURE EL 

ASPO/DISPO, DESDE LA DIRECCIÓN DE EMPLEO, PASANTÍA Y DESARROLLO 

PROFESIONAL, SE PERMITIRÁN  PARA LAS PASANTÍAS EDUCATIVAS LAS 

POSTULACIONES DIRECTAS. UNA VEZ FINALIZADO EL AISLAMIENTO SOCIAL 

LAS POSTULACIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE NUESTRA DIRECCIÓN. 

Estudiante intermedio de la carrera de Relaciones del Trabajo 

(sólo UBA), para desempeñarse como pasante en el área de 

Recursos Humanos en empresa del rubro de la producción 

agropecuaria. 

 Tareas:  

Administración  de personal: Control de documentaciones en Legajos 

(días de exámenes, enfermedad y otros), Control de licencias, permisos 

especiales y vacaciones; entrega recibos de sueldos; control de firmas y 
archivo; preparar contratos de ingreso y sus respectivas actualizaciones; 

gestión y seguimiento de exámenes preocupacionales; atender consultas 

del personal. 

Selección y Reclutamiento: Filtro y selección de curriculum vitae según 

criterios definidos; contacto inicial con los postulantes; entrevistas 

presenciales; coordinación de entrevistas. 

 

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


Otras: Coordinación de agendas; averiguación cursos y/o 

entrenamientos para empleados según demanda; seguimiento 

evaluaciones de desempeño; coaching personales; actualización 

de descripciones de puesto; organización de eventos; gestión de 

etc. 

 Tener aprobadas entre 15 y 19 materias de la carrera (sin 

incluir el CBC) – Indicar en números la cantidad en el 

curriculum vitae. 

 Se valorará el desempeño académico 
 Conocimientos avanzados del idioma inglés 

  Dominio de los programas que componen el paquete 

Office. 

 Se valorará la formación extracurricular relacionada con el 

sector de recursos humanos. 

 Para acceder a una pasantía educativa 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. 

Tipo de contratación: Pasantía Educativa.  

Duración: 3 meses (renovables por 6 meses más).     

Asignación Estímulo: $ 28 615.-  

Horario: lunes a viernes de 9 a 13hs. 

Zona de desarrollo: CABA 

ART: SMG 

Obra Social: SMG 

Convenio Colectivo de Trabajo: Comercio. 



Debido al ASPO/DISPO y mientras dure el mismo, para la presente 

búsqueda se deberá enviar el Curriculum Vitae 

rrhh@colomboymagliano.com.ar 

Importante 

Aprovechamos para informales que las búsquedas que se 

realizan están dentro del ámbito de la Dirección de Empleo y 

Formación Profesional de la Facultad y que las Direcciónes de 

Carrera no cuentan con información sobre las mismas, ante 

cualquier consulta deberán escribir a empleo@sociales.uba.ar  

  echa de Cierre: recepción de los curriculum vitae desde el 

viernes 26 de marzo hasta lunes 29 de marzo (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 

  

mailto:rrhh@colomboymagliano.com.ar
mailto:empleo@sociales.uba.ar
http://www.sociales.uba.ar/

