
 

 

Convocatoria a Estudiantes de Antropología Social y Comunicación Social 

 

Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO y el Programa de Economía 

Social, Solidaria y Popular (PESSyP) abren la convocatoria para una pasantía.  

 

Funciones a desempeñar 

Participar en la planificación de estrategias de visibilización y comunicación de las 

experiencias de la ESS de la ciudad de Olavarría. 

Participar del diseño y ejecución de talleres con los actores de experiencias de la ESS de la 

ciudad de Olavarría. 

Producción de un informe final. 

 

Perfiles de los/as aspirantes  

Estudiante activo de las licenciaturas y/o profesorados en Antropología Social y 

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales, que cuente con el 50% de la 

carrera cursada y el 40% de la carrera aprobada. Al momento de asumir las funciones, el 

estudiante no deberá superar los 8 (ocho) años en carácter de alumno regular. 

Se espera que los/as aspirantes cuenten con: 

 Interés en la temática. 

 Disposición para el desarrollo de talleres abiertos a la comunidad. 

 Disponibilidad horaria. 

 

Modalidad de inscripción 

 

Los interesados deberán presentar: 

 CV,  

 certificado analítico  

 una propuesta de trabajo por escrito (de no más de dos carillas) que 

contemple acciones a realizar, destinatarios, tiempos previstos.  

 Entrevista personal. 

 

Tanto la propuesta de trabajo como los datos personales deberán ser entregados en la 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN, BIENESTAR Y TRANSFERENCIA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE OLAVARRÍA y enviados por correo 

electrónico a secexten@soc.unicen.edu.ar  y peessyp@gmail.com  

 

Lugar y fecha de inscripción  

Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia desde 20 de abril hasta las 14 hs. del 11 de 

mayo de 2017  

Se informa que el horario para la recepción de las inscripciones en la Secretaría de Extensión, 

Bienestar y Transferencia es de lunes a viernes de 9 a 18 hs. 
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Comisión Evaluadora 

Estará conformada por 2 representantes del Programa Economía Social Solidaria y Popular 

(PESSyP), 1 representante del equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Sociales, 1 

representante del Centro de Estudiantes de la FACSO. 

 

Modalidad de evaluación 

Evaluación de antecedentes, propuesta y entrevista. Fecha a determinar. 

 

Tiempo de designación   

12 meses, 10 hs. por semana. 

 

Lugar de la Pasantía 

Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Economía Social Solidaria y Popular. (PESSyP) 

 


