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Dirección General de Acceso y Apoyo al estudiante 

Departamento de Becas y Pasantías 

 

 

SOLICITUD DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PASANTES 

Formulario a completar por la empresa u organismo:  

✔ El formulario debe estar completo en todos sus campos. 

✔ Se debe completar un formulario por cada carrera solicitada. 

✔ Enviarlo a pasantias@unpaz.edu.ar (especificando en el asunto: Programa de 
Pasantía Ford Argentina- Administración) 

 

1. ORGANISMO QUE SOLICITA PASANTES 

- Nombre de la empresa u organismo: Ford Argentina SCA 

- Fecha de inicio de la pasantía: octubre 2021 
- Fecha de finalización de la pasantía: octubre 2022 
- Nº total de pasantes a incorporar: 5 (cinco) 

 

2- REQUERIMIENTOS 

- Carreras requeridas: Licenciatura en Administración  

- Mínimo de materias aprobadas por el pasante: 15 materias aprobadas (no excluyente). 

- Idioma y nivel: Inglés, avanzado. 

- Computación nivel / programas requeridos: Manejo de herramientas informáticas. 

          

3- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR POR LA/EL PASANTE 

Pasantía – perfil que puede aplicar a diversas áreas:  

Colocar notas de pedido y armar los legajos. 

Asistir a Logística, Programación y Operaciones del Depósito en el cumplimiento de los 
requerimientos de calidad y entregas. 

Coordinar las acciones tendientes a resolver reclamos de proveedores. 
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Dar soporte al cumplimiento de los objetivos de Fill Rate, Back Order, VORs, Revenue, PBT e 
Inventory Turnover. 

Conocer y cumplir con las políticas y procedimientos globales de compras. 

entre otras. 

 

4- CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

● Lugar de desarrollo de las tareas: Av. Henry Ford y Panamericana Km 34603. Planta 
Pacheco.  

● Horarios y días: Cuatro (4) horas diarias, comprendidas entre las 08:00 
horas y las 12:00 horas; de lunes a viernes. - Horarios flexibles. 

● Cobertura por accidentes de trabajo a cargo de: Galeno. 

● Cobertura de obra social: Obra Social FORD Argentina. 

● Duración de la pasantía: 12 meses con posibilidad de renovación de hasta 6 meses 
más.  


