Dirección de Ingreso y Permanencia
Departamento de Becas y Pasantías
SOLICITUD DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN
1- ORGANISMO QUE SOLICITA PASANTES: SECRETARIA DE INFORMÁTICA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, UNPAZ.
- Persona que realiza la búsqueda: CASTRO, MAXIMILIANO.
- Teléfono: 02320 332376; E-mail: mcastro@unpaz.edu.ar.
2- REQUERIMIENTOS
- Fecha de inicio de la convocatoria: 01/03/2021
- Fecha de cierre de la convocatoria: 10/03/2021
- Nº total de pasantes a incorporar: 1 con perfil de soporte técnico en eventos.
- Nº total de aspirantes a ser entrevistados: Los que cumplan los requerimientos solicitados.
Se entrevistarán sólo a las personas cuyas postulaciones se consideren aptas para el puesto
convocado.
- Carreras requeridas: Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información / Producción y
Gestión Audiovisual.
En caso que el solicitante se encuentre realizando la carrera Analista Programador Universitario,
se aceptará la petición en el caso que cumpla con la tabla de equivalencias acorde a la Resolución
CS.22/2019 correspondiente a la de aprobación del primer año.
- Año que debe cursar: Como mínimo estar en 2º año.
- Nº de materias aprobadas: Tener como mínimo regularizadas todas las materias de primer año y
un mínimo de diez materias aprobadas.
- Idioma: Inglés escrito básico. NO EXCLUYENTE.
- Edad: SIN PREFERENCIA.
- Otros requisitos y exigencias: NO.

3- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR:

- 1 pasante con perfil de soporte técnico en eventos:
Realizar tareas de soporte técnico informático en jornadas, congreso, y eventos en general.
Conocimientos aplicados
Arquitectura de computadoras y otros conocimientos relacionados a redes, y también a hardware
de audio y periféricos de sonido en general.

4- CONDICIONES CONTRACTUALES
Lugar de desarrollo de las tareas: SECRETARIA DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, UNPAZ.
Horarios y días
En tanto no haya soporte a un evento específico el horario será de Lunes a Viernes de 4 horas
por definir por el tutor de cada pasante:
a) 8 a 12 Hs.
b) 13 a 17 Hs.
En las situaciones donde haya eventos con previo aviso el horario no es fijo y dependerá de las
características del evento, que pueden variar de 7 a 23hs, y en situaciones excepcionales pueden
transcurrir incluso en fines de semana y se deberá dar soporte presencial. En ningún caso se
superarán las 20hs semanales.
.
Asignación por viáticos y gastos de estudio: NO.
Cobertura por accidentes personales: SI.
Cobertura obra social: SI.
Duración de la pasantía: 6 meses A partir del 01/04/2021.
5- OBSERVACIONES O ESPECIFICACIONES ADICIONALES: NO.

6- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PASANTES:
Se valorarán las siguientes características:
- Compromiso y responsabilidad;
- Actitud positiva;
- Predisposición para el trabajo en equipo;
- Predisposición e interés en aprender nuevas tecnologías;
- Proactividad.

