
 

 

Convocatoria a Estudiantes de Comunicación Social 

 
 

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

Comunicación Social convocan para la cobertura de una pasantía rentada en el Centro de 

Estudios Universitarios CEU de Coopelectric. 

 
 

Funciones a desempeñar 

Promoción del Servicio en Escuelas Secundarias y Eventos de la institución. Comunicación 

interna (vínculo con los estudiantes) 

 

Perfiles de los/as aspirantes 

Estudiante activo de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales, 

que cuente con el 60% de la carrera cursada y el 50% de la carrera aprobada. Al momento de 

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

regular (no excluyente). 

 

Se espera que los/as aspirantes cuenten con: 

 Capacidad para la escritura clara 

 Disponibilidad horaria 

 

Modalidad de inscripción 

Presentar CV, certificado analítico y una justificación por escrito de no más de una carillas de 

las razones que lo/a motivan a participar de la convocatoria. La justificación es un elemento 

más a considerar conjuntamente con el CV, certificado analítico. 

Tanto la justificación por escrito como los datos personales, además de ser entregados en la 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN, BIENESTAR Y TRANSFERENCIA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE OLAVARRÍA, deberán ser enviados por 

correo electrónico a secexten@soc.unicen.edu.ar 

 

Lugar y fecha de inscripción 

Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia desde 12 de septiembre hasta el 21 

septiembre de 2018 (9 a 18 hs. lunes a viernes). 

 

Comisión Evaluadora 
 

Estará conformada por 1 representantes del Departamento, 1 representante del equipo de 

gestión de la Facultad de Ciencias Sociales (Decanato o Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia), 1 representante del Claustro de Estudiantes del Departamento. La misma 

dispondrá de una primera selección de aspirantes para que luego en Coopelectric la directora 

del CEU realice las entrevistas para definir la convocatoria. 

 

Tiempo de designación 

Noviembre-diciembre (con posibilidad de renovación). 

mailto:secexten@soc.unicen.edu.ar


 

Renta: a informar en el momento de la entrevista. 

Dedicación semanal: 20hs. semanales. 

 

Lugar de la Pasantía 

Coopelectric Centro de Estudios Universitarios. 


