
 
 

CONVOCATORIA BECA 
Observatorio de la Niñez y Adolescencia 

La Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia y el Observatorio de la Niñez y Adolescencia de la Facultad 
de Ciencias Sociales convocan a la inscripción para la cobertura de una beca destinada a estudiantes de la Lic. 
o Profesorado en Comunicación Social y/o Lic. o Profesorado en Antropología Social , para desarrollar tareas 
en el Observatorio de la Niñez y Adolescencia. 

 
Perfil de los aspirantes: 

- Interés de formación en el área de la infancia y adolescencia en el marco de sus derechos 
- Capacidad de pensar la comunicación como una herramienta transformadora, que posibilite 

incorporar temas en la agenda social desde el enfoque de los derechos humanos. 
- Capacidad de organización y trabajo autónomo. 
- Disponibilidad para realizar trabajo de campo en instituciones. 
- Responsabilidad para cumplir con plazos de entrega limitados. 

 
Funciones a desempeñar: 

-Monitoreo de medios gráficos y análisis del discurso en la temática niñez y adolescencia. 
-Colaboración en redacción de informes analíticos. 
-Redacción periodística de noticias sobre temas de infancia y adolescencia. 
-Participación en actividades de extensión vinculadas a la especificidad del espacio. 
-Trabajo de campo en instituciones destinadas a la infancia y adolescencia 

 

En todos los casos los aspirantes deben responder a los requisitos generales establecidos: 

 Ser alumno regular activo 
 Haber cursado el 50% de la carrera y aprobado el 40 % 
 Al momento de asumir las funciones, el estudiante no deberá superar los 8 (ocho) años en carácter de 

alumno regular 
 
Modalidad de Inscripción 

Presentar: 

- CV y certificado analítico actualizado 
- Nota por escrito donde se explique el interés de formar parte del espacio. 

 

Comisión Evaluadora:  

El jurado estará conformado por un representante por el Equipo de Gestión y dos representantes por el 
Observatorio de la Niñez y Adolescencia  

Modalidad de Evaluación: evaluación de antecedentes. En caso de ser necesario se desarrollarán entrevista 
con los aspirantes. 
Lugar y Fecha de Inscripción:  

Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, desde el 21 de febrero hasta el 7 de marzo a las 12 h. 
Entregar documentación por escrito en la Secretaría y enviar a los siguientes correos electrónicos: 
secexten@soc.unicen.edu.ar , observatorioinfanciasfacso@gmail.com  

mailto:secexten@soc.unicen.edu.ar
mailto:observatorioinfanciasfacso@gmail.com

	CONVOCATORIA BECA
	Observatorio de la Niñez y Adolescencia

