
 
 
 

 
 

Para el GRUPO TECHINT (Tenaris) 

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

paloma.garcia@techint.net 

Fecha de cierre: 15/10/2022 (inclusive) 

 

Carrera: Relaciones del Trabajo (UBA) 
 

Nivel Académico: Estudiantes con más del 50% de la carrera aprobada y 
que le reste al menos un año y medio para recibirse. 
 

Nombre del área del puesto: Tenaris University 
 

Nombre del puesto: Tenaris University School of Management Trainee 
  
 
Tareas a desarrollar de las distintas vacantes:   
 

 Content Delivery 
o Organización y ejecución de programas globales de capacitación virtual. 
o Soporte en la organización y ejecución de programas globales de 

capacitación presencial. 

 Content Development 
o Actualización de contenidos de capacitación. 
o Seguimiento de los cambios requeridos con el referente, revisión de los 

cambios impactados por proveedor y seguimiento de subida del nuevo 
contenido al Learning Management System (LMS). 

o Soporte en desarrollo de contenidos nuevos, desarrollo e implementación de 
mejoras. 

 Data quality 
o Data quality support: soporte a las regiones de TenarisUniversity para la 

correcta registración de los cursos en LMS . 
o Actualización y seguimiento de indicadores de capacitación en dashboards 

(Power BI). 

 Learning Resources Management 
o Revisión de la información subida a Degreed (duración, links, descriptores, 

tags). 
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o Actualización y seguimiento de la información subida al Training Materials 
Site y Learning Management System (duración, códigos, estado, 
descriptores) 

  
 

Requisitos: 

 Estudiantes de la carrera de Relaciones del Trabajo (UBA) 

 Dominio del idioma inglés (nivel avanzado)  

 Conocimientos avanzados del programa Excel 

 Conocimientos de Power BI (deseable) 
 

Tipo de contratación: Contrato a Plazo Fijo  
 

Duración del contrato: por 6 meses con posibilidad de renovación hasta 18 
meses.  
 

Día y Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 o de 14:00 a 18:00 (a definir 
en las entrevistas) - Modalidad Híbrida 
 

Zona de trabajo: Retiro (CABA) 
 

Remuneración (bruta): $110.863- 
 

Remuneración: $ 85.365.- 
 

CCT (Convenio Colectivo de Trabajo): No aplica 
 

Beneficios: 
 

- Una semana adicional de vacaciones 
- Adicional Almuerzo (Retiro)  
- Descuentos en diferentes marcas con convenio  

 

ART: Federación Patronal Seguros S.A. 
 

Cobertura Médica: Grupo Apsot 
 

Otras aclaraciones pertinentes al puesto: - 
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Dirección de Empleo, Pasantía y Desarrollo Profesional 
Secretaría de Extensión Universitaria 
Subsecretaria de Trabajo, Formación profesional y articulación territorial 
Marcelo T. de Alvear nº 2230 P5º Of.510 
empleo@sociales.uba.ar 
www.sociales.uba.ar 
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