
                  
 

 
 
 

Estudiante Avanzadx de la Carrera de Ciencia Política 
(solo UBA), para desempeñarse en proyecto 
socioeducativo, en el marco del Programa REDES 

 
La Facultad de Ciencias Sociales convoca a estudiantes avanzadxs  de la carrera 

de Ciencia Política (solo UBA) para desarrollar tareas de acompañamiento a y 
organizaciones sociales en proyecto socioeducativo, en el marco del Programa REDES. 

El proyecto se plantea contribuir al proceso socioeducativo de niñxs y adolescentes 
vinculadxs a organizaciones comunitarias del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
apostando a que lxs mismxs puedan acceder a través de sus centros comunitarios a la 
conectividad y herramientas necesarias para lograr la continuidad educativa y la 
profundización de sus aprendizajes. 

 Para ello, se propone la formación y acompañamiento integral de Promotores de 
esas organizaciones que acompañan a lxs niñxs y adolescentes en su proceso educativo 
y en actividades de educación no formal. 

 

Carrera: Ciencia Política 
 
Nivel Académico: Estudiante Avanzadx (más del 70% de la carrera 
aprobada) 
 
Principales responsabilidades y tareas a desarrollar: 

● Participar activamente de las instancias de capacitación vinculadas 
a contenidos socioeducativos, dirigidas a lxs promotorxs de las 
organizaciones. 

● Acompañar el trabajo socioeducativo de lxs promotorxs de los 
Centros a su cargo. 

● Promover encuentros y reuniones con promotores de los Centros 
para evaluar de forma periódica los avances, dificultades y 
reacomodaciones de las líneas de acción planteadas. 

● Sistematizar información relativa al trabajo socioeducativo de los 
Centros para la realización de informes de seguimiento. 

● Promover la articulación entre los Centros comunitarios y otras 
iniciativas de la Facultad. 
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● Seguir los lineamientos e iniciativas que desde la Coordinación del 
proyecto se promuevan. 

 
Tipo de contratación: Facturación por Monotributo. 
 
Duración del contrato: 6 meses 
 
Horario/cantidad de horas: 10 horas semanales 
 
Honorarios: $ 30.000 .- 
 

Manejo de equipamiento tecnológico: Tener conocimiento en el desarrollo 
de actividades pedagógicas en contexto de  TICS (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación). 

Experiencia en la temática: 
Contar con experiencia en trabajo territorial y/o estudios de campo con 
organizaciones sociales y comunitarias. 
Contar con experiencia laboral en el ámbito educativo en general y/o 
participación en instancias de intervención socioeducativa en particular. 
 
Otros requisitos: Poseer estudios -realizados o en curso- vinculados a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje con niñes y adolescentes. 
 
 

Se solicita a los interesadxs en en participar de la convocatoria, 
deberán completar el siguiente formulario con carácter obligatorio. 

El mismo exige cargar un CV. 
 

https://forms.gle/FwqTMsk4qd4kAnja9 
 

Fecha de cierre: 30/Septiembre/2022 (inclusive)  
No se recepcionarán solicitudes luego de finalizado dicho período. 
Notificación de la selección de candidatxs: 3 al 7 de octubre (vía 

mail) 
 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Facultad de Ciencias Sociales 
Secretaría de Extensión Universitaria 
Subsecretaria de Trabajo, Formación profesional y articulación territorial 
Dirección de Empleo, Pasantía y Desarrollo Profesional 
Marcelo T. de Alvear nº 2230 P5º Of. 510 
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