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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

1- ORGANISMO QUE SOLICITA PASANTES

- Nombre de la empresa u organismo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ

- Persona responsable que realiza la búsqueda: Marcelo Soler

2- REQUERIMIENTOS

- Fecha de inicio de la pasantía: 21/03/2022

- Fecha de finalización de la pasantía: 20/03/2023

- Nº total de pasantes a incorporar: 1 (UN)

- Carreras requeridas: Licenciatura en Administración

- Indicar el número de pasantes a incorporar por carrera elegida: 1 (UN)

- Mínimo de materias aprobadas por el pasante: 20

- Idioma y nivel: NO

- Computación nivel / programas requeridos:

- Excluyente: Word; Excel; entorno Windows

- Deseable: Resto de herramientas Office; Outlook; Gmail
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3- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  A REALIZAR POR EL PASANTE

Pasantía 1 - perfil: 

El postulante desarrollará experiencia en las siguientes tareas: 

- Recepción, control y envío de Documentación.

- Atención a consultas internas y externas sobre pagos, ingresos, estado de trámites.

- Manejo del Sistema económico, presupuestario, financiero y contable SIU-PILAGÁ.

- Clasificación de archivos.

- Redacción de notas.

- Introducción al análisis de cuentas.

- Introducción al análisis de conciliaciones bancarias.

4- CONDICIONES CONTRACTUALES

• Lugar de desarrollo de las tareas: Leandro N Alem 4560, Piso 3, José C. Paz (Dirección de
Contabilidad)

• Horarios y días:  Lunes a Viernes 9 a 13 hs o 10 a 14 hs (a convenir)

• Cobertura por accidentes de trabajo a cargo de: La Segunda ART

• Cobertura  de obra social: OSFATUN

• Duración de la pasantía: 1 (UN) año


