
 
 

PROYECTO PATRIMONIO SONORO LU 10 RADIO AZUL 

 
Llamado a Selección de postulantes para Becas de Contraprestación de Servicios  

 

La Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO y el Proyecto 

Patrimonio Sonoro LU 10 Radio Azul (Subvencionado en el marco de la Convocatoria 

2016 de Proyectos de Extensión Universitaria, Cultura y Sociedad) abren la 

convocatoria para la selección de 4 (cuatro) becas de Contraprestación de Servicios.  

 

Instituciones participantes del proyecto: 

Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) – Cooperativa de Trabajo Radio Azul Ltda. 

 

Características de la convocatoria:  

Cantidad de becas: 4 (cuatro) 

Monto por beca: $ 12.000.- 

Monto total: $ 48.000.- 

Cantidad de horas semanales dedicadas al proyecto: 10 horas y/o por tarea realizada 

 

Tareas a desempeñar: 

 Implementación de técnicas de  limpieza y preservación del material. 

 Catalogación. 

 Digitalización 

 Producción de un informe final. 

 

Perfiles de los/as aspirantes  

Estudiante regular de las licenciaturas en Comunicación Social, Periodismo y/o 

Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN). Al momento de 

asumir las funciones, el estudiante no deberá superar los 8 (ocho) años en carácter de 

alumno regular y no ser beneficiario/a de otra beca al mismo tiempo. 

Se espera que los/as aspirantes cuenten con: 

 Interés en la temática. 

 Disponibilidad horaria. 

 

Modalidad de inscripción: 

 

 CV 

 Certificado Analítico  

 Entrevista personal. 

 



 
 

 

Duración de las becas: entre 8 y 10 meses. (Plazo estimativo en función de la 

sistematización y avance respecto de las tareas y tiempos establecidos en el cronograma 

presentado). 

 

Modo de evaluación: 

 

-  Análisis de CV. 

- Entrevista personal. 

 

Lugar y fecha de inscripción: 

 

Se debe presentar un CV y analítico en doble formato (requisito excluyente) 

 

1) Impreso: ante Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, Av. 

Del Valle 5737. Horario: 9 a 18 horas. 

 

2) En formato digital: secexten@soc.unicen.edu.ar 

 

Período de difusión e inscripción: 25 de abril al 12 de mayo  de 2017. 

 

Realización de entrevistas y selección de postulantes: 

 

Lunes 15 de mayo a las 9.30 hs. Secretaría de Extensión Bienestar y Transferencia.  

 

Comisión Evaluadora 

Estará conformada por 2 representantes del Proyecto (Silvia Boggi y Jorge Arabito) y 1 

representante del equipo de gestión de la Facultad de Ciencias Sociales 

Los suplentes designados en representación del proyecto: Soledad Restivo y María 

Eugenia Iturralde 

 

Consultas: 

jarabito@gmail.com 

silviaboggi@gmail.com 
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