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Institución: Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba 

Legisladora María Laura Labat 

Cargo: Asesor Legislativo 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Capacidad de trabajo cooperativo. 

- Autonomía de trabajo y proactividad. 

- Conocimiento de la agenda política provincial. 

- Conocimiento de la realidad política, social o económica del sur provincial (optativo). 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

- Cobertura de reuniones de comisiones 

- Investigación para la elaboración de proyectos de ley 

- Análisis de la agenda legislativa 

Vacantes: 2. 

Horario: A elección del alumno. Por la mañana de 9 a 13 h. o por la tarde de 13 a 17h. Cumpliendo 
4 horas por día 5 días a la semana, 20 horas semanales.   
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240 h. 
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Institución: Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales 

Cargo: Asistente de investigación aplicada en el área de Investigación y 

Proyectos 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Relaciones Internacionales 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Estudiante de Relaciones Internacionales, con conocimientos en Comercio Internacional, 
Negociaciones Internacionales, Derecho Internacional, Paradiplomacia y Procesos de 
Integración. 

- Proactivo con orientación a la investigación, debe poseer capacidades para el análisis de 
documentos oficiales, buenas aptitudes para la redacción y trabajo en equipo. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
- Análisis documental. 
- Redacción de informes. 
- Participación en eventos de transferencia de conocimientos. 

Vacantes: 2. 
Horario: A elección del alumno. Tres días a la semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 h. 
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Institución: Archivo Provincial de la Memoria 

Cargo: Asistente de recorridos del Área de Pedagogía de la Memoria 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año  de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Adhesión a la defensa irrestricta de los DDHH. 
- Disposición a trabajar con trayectorias de vida atravesadas por experiencias sensibles.  
- Compromiso con las tareas, horarios y el trabajo en equipo. 
- Manejo de grupos e intercambio de saberes con los  visitantes. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
. Desarrollo de un Taller de Pedagogía de la Memoria: Sobre Serie Fotográfica “Colectivo 
Manifiesto”. 
. Desarrollo de un Taller sobre Historieta y Humor durante el terrorismo de Estado: Sobre Serie 
Revista Humor. 
Estas actividades comprenden las siguientes actividades de: 

- Lectura de material que indique el área. 
- Especificación de la fundamentación teórica a utilizar 
- Desarrollo de objetivos 
- Explicitación de las actividades previstas 
- Exploración y propuesta de materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
- Sugerencia de bibliografía específica 
- Puesta en práctica del taller 
- Evaluación de la actividad propuesta/Reformulación si fuera necesaria 
- Elaboración de un informe final 

Vacantes: 2. 
Horario: Determinado por la institución. Se determinará los días de acuerdo al horario del área 
entre los martes y viernes entre las 12 a 18hs. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 h. 
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Institución: Oficina de Derechos Humanos y Justica del Tribunal Superior de 

Justicia de Córdoba. 

Cargo: Análisis y diagnóstico de intervenciones de la Oficina en casos de 

desalojo a personas en condición de vulnerabilidad para promover políticas 

superadoras de protección del derecho a la vivienda. 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política. 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Formación/inquietudes en el área de derechos humanos 

- Experiencia en investigación (preferentemente cualitativa) 

- Creatividad 

- Interés en trabajar en equipo 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 



Análisis y diagnóstico de intervenciones de la Oficina en casos de desalojo a personas en condición 

de vulnerabilidad para promover políticas superadoras de protección del derecho a la vivienda. En 

particular: 

- Analizar las acciones realizadas por la oficina en el marco de procesos de desalojo, 

- Revisar y sugerir mejoras al instrumento de recolección de datos, 

- Relevar las políticas públicas en torno a la vivienda existentes para quienes habitan en 

Córdoba, 

- Realizar un diagnóstico de problemáticas y oportunidades para el abordaje integra inter-

poderes. 

Vacantes: 3. 

Horario: A elección del alumno por la mañana. Realizando 3h. presenciales semanales y 9 h. no 
presenciales virtuales.  
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 h. 
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Institución: Fundación para la Promoción de la Salud Humana. 

Cargo: Asistente de coordinación.  
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Poactividad, y autonomía de te gestión. 

- Capacidad para redactar y trabajar en equipo. 

- Disposición hacia temas vinculados a salud pública, con preferencia a la prevención de las 

adicciones y la promoción de la salud. 

- Disponibilidad horaria por la mañana. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

- Búsqueda de material bibliográfico, legislativo y de investigación sobre el tema adicciones. 

Sistematización 

- Contactos con referentes del ámbito legislativo municipal, provincial y nacional 

- Organización de actividades informativa 

Vacantes: 2 

Horarios: a elección del alumno. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 h. 
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Institución: Inspectoría Salesiana Argentina Norte Beato Artémides Zatti 

(Obra de Don Bosco) 

Cargo: Integrante del Equipo Interdisciplinario de Trabajo de la OPD 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Conocimientos básicos del proceso de elaboración, seguimiento, y evaluación de 

proyectos. 



- Capacidad de análisis y comprensión crítica de la realidad social.  

- Interés por temáticas de: derechos, educación, empleabilidad y niños, adolescentes y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

- Fuerte sensibilidad social. 

- Creatividad, por actividad y dinamismo. 

- Manejo de paquete Office: Word, Excel y Power Point. 

- Otras herramientas digitales (no excluyente). 

- Capacidad de trabajo en equipo y de manera interdisciplinaria. 

- Experiencia de voluntariado en organizaciones (no excluyente). 

- Buena escritura y capacidad para comunicarse por escrito. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

- Revisión y re elaboración de proyectos de desarrollo, análisis de proyectos en proceso de 

formulación. 

- Redacción de informes parciales y finales de proyectos. 

- Búsqueda activa de oportunidades de cooperación: RSE, convocatorias nacionales e 

Internacionales, entre otras. 

- Libertad para la construcción de propuestas innovadoras y creativas teniendo en cuenta 

lineamientos institucionales. 

Vacantes: 1 

Horarios: a convenir entre las 8 – 17h. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 h. 
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Institución: Secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación vecinal 

y Juventud. Municipalidad de Villa Carlos Paz 

Cargo: Cargo tanto operativo como administrativo. Diseño e 

implementación de políticas públicas dentro del Municipio 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Facilidad de comunicación oral y escrita. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Conocimiento de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook). 

- Manejo de Redes sociales  y aplicaciones multimedia. 

- Interés en el campo de políticas públicas. 

- Proactividad y creatividad. 

- Residente de Villa Carlos Paz. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

- Creación de contenido. 

- Participación en la creación de políticas públicas. 

- Realización de proyectos y actividades de la Secretaría. 

- Asistencia en la comunicación y difusión de proyectos. 



- Tareas administrativas. 

- Asistir a reuniones y eventos de la Secretaría. 

Vacantes: 4 

Horarios: determinado por la institución de 8:30 a 13:30h. o de 15:30 a 19:30h. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 h. 
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Institución: Fide Incubadora de Empresas 

Cargo: Comunicador Junior en el Dpto. de Comunicación y Relaciones 

Institucionales 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Pro actividad y responsabilidad para realizar las tareas. 

- Trabajo en equipo. 

- Trabajo por resultados. 

- Transferencia de know-how a la entidad. 

- Protocolo de confidencialidad de la institución. 

- Habilidades para expresión escrita y oral. 

- Idioma inglés (no excluyente). 

- Manejo de Herramienta de Office, Google Drive. 

- Manejo de Redes Sociales. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

- Seguimiento de variables formales de los emprendimientos incubados: contratos de 

incubación, tasas de mantenimiento. 

- Coordinación de capacitaciones de emprendedores incubados. 

- Confección y revisión de Convenios y de Actas de reuniones de Consejo de Administración. 

- Búsqueda de financiamiento institucional para FIDE (por ejemplo: ADEC, Embajada de 

EEUU). 

- Vinculación y convenios con socios adherentes. 

- Vinculación y convenios con alianzas estratégicas (a nivel local, regional e internacional). 

- Facilitar la internacionalización de los emprendimientos FIDE (ayudarlos a que se postulen 

y apliquen en plataformas internacionales de aceleradoras e incubadoras). 

- Elaboración de contenido, según grilla estipulada, para redes, sitio web y control de 

cuenta de mail institucional. 

Vacantes: 1. 

Horarios: de 9 a 13h. 4 horas por día 5 días por semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 h. 

 

9 

Institución: Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba 



Cargo: Asistente de investigación en el Instituto de Estadísticas del 

Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba (INEDEP) 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Capacidad de análisis de datos estadísticos. 

- Excelente expresión escrita. 

- Excelente manejo de Office. 

- Trabajo en equipo. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

- Búsqueda de información (fuentes primarias y secundarias): entrevistas, talleres de 

consulta, etc. 

- Redacción de informe relativo al Observatorio de Servicios Públicos. 

- Asistencia operativa en la organización de jornadas multisectoriales. 

Vacantes: 2. 

Horarios: de 14 a 18h. 4 horas por día 3 días por semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240 h. 
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Institución: Fundación Banco de Alimentos Córdoba 

Cargo: Asistente de Dirección en proyectos para la Fundación Banco de 

Alimentos Córdoba 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Perfil del alumno/a requerido:  

- El perfil del alumno debe ser sumamente colaborador, atento, servicial, con actitud 

proactiva. 

- Buscamos alumnos que busquen tener experiencia profesional y un alto interés en 

profundizar sobre realidades sociales de la ciudad de Córdoba. 

- Buena redacción, capacidad de comprender situaciones externas, empatía, comprensión. 

- Manejo de herramientas informáticas. 

- Autonomía de trabajo. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

- Desarrollo de proyectos para presentación en importantes concursos nacionales e 

internacionales. 

- Armado, preparación, redacción y desarrollo de programas con introducción, objetivos, 

marco teórico, proyecto general, conclusiones. 

- Propuestas de programas. 

- Trabajo de campo, visitas a las organizaciones beneficiarias, análisis de las mismas. 

Vacantes: 2. 

Horario: Determinado por la institución. Por la mañana de 9 a 13 h. o Por la tarde de  13 a 17h. 
Cumpliendo cuatro horas por día, dos días a la semana.   
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 h. 
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Institución: Fundación Inclusión Social 

Cargo: Practicante en el Área Académica 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Comprensión crítica y reflexiva sobre la realidad social y comunitaria. 

- Interés por el desarrollo de acciones que promuevan la inserción educativa de jóvenes y la 

capacitación docente. 

-  Interés por las relaciones institucionales y la redacción de proyectos. 

- Capacidad interactuar con autoridades educativas y con estudiantes. 

- Iniciativa propia y capacidad de autogestión. 

- Autonomía de trabajo. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

- Relaciones Institucionales. 

- Promoción y difusión del Congresos Educativos. 

- Coordinación de grupos de trabajo. 

- Investigación y redacción de propuestas sobre educación e inserción laboral. 

- Organización de eventos educativos. 

- Fundraising. 

- Contacto con disertantes de diversas temáticas. 

- Redacción de propuestas de trabajo. 

Vacantes: 1. 

Horario: A elección del alumno. Por la mañana de 9 a 14 h. o Por la tarde de  13 a 18h. Cumpliendo 
cinco horas por día, tres días a la semana.   
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240 h. 
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Institución: Fundación Inclusión Social. 

Cargo: Coordinación de proyectos educativos. Concurso educativo 

“Nosotros Queremos…” 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Comprensión crítica y reflexiva sobre la realidad social y comunitaria. 

- Interés por el desarrollo de acciones de impacto comunitario. 

-  Conocimientos del proceso elaboración de proyectos. 

- Capacidad interactuar con autoridades educativas y con estudiantes. 

- Capacidad de coordinar grupos de trabajo. 

- Iniciativa propia y capacidad de autogestión. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 



- Relaciones Institucionales 

- Promoción y difusión del Concurso 

- Organización de eventos educativos 

- Fundraising  

Vacantes: 1. 

Horario: A elección del alumno. Por la mañana de 9 a 13 h. o Por la tarde de  13 a 17h. Cumpliendo 
cuatro o tres horas por día, dos o tres días a la semana.   
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 h. 
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Institución: Fundación Plurales 

Cargo: Asistente programático en estudios sobre Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Cambio Climático. Asistencia en los proyectos 

enmarcado en la International Land Coalition y ActionLac 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Proactividad, responsabilidad. 

- Habilidades y manejo de herramientas aplicables a la redacción y comunicación 

institucional. 

- Manejo de herramientas informáticas de gestión. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

- Revisión de Informes presentados por Argentina ante Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU. 

- Sistematización de artículos referidos a las políticas públicas respecto al género y 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

- Participación en diseño de indicadores de impacto en Cambio Climático. 

- Participación en ejecución de indicadores y sistematización de datos. 

- Tareas de comunicación y oficina.  

Vacantes: 2. 

Horario: A elección del alumno. Por la mañana de 9 a 13 h. o Por la tarde de  14 a 18h. Cumpliendo 
15 horas semanales.   
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 h. 
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Institución: Coordinación de Desarrollo de la UCC 

Cargo: Asistente de Coordinación de eventos con empresas 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Perfil del alumno/a requerido:  

- Proactividad. 

- Trabajo en equipo. 

- Buenas relaciones interpersonales. 



- Habilidades de liderazgo y coordinación. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

- Participación de la planificación general de la Feria de Empleo: convocar reuniones, armar 

minutas. 

- Comunicación interna y seguimiento con empresas. 

- Redacción de informe relativo al funcionamiento de la Feria de Empleo. 

- Asistencia operativa en la organización del evento.  

Vacantes: 1. 

Horario: Determinado por la institución. Por la mañana de 9 a 14 h. Cumpliendo 4 horas por día, 
20 horas semanales.   
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 h. 
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Institución: Asistente de Investigación en el Proyecto Observatorio de 

Políticas Sociales del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Cargo: Asesor Legislativo. 
Destinatarios: alumnos de 3ro y 4to año de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 
Perfil del alumno/a requerido: 

 Conocimientos básicos de Word y Excel. 

 Capacidad de organización y autogestión. 

 Buenas habilidades interpersonales. 

 Capacidad de redacción. 

 Actitud proactiva, trabajo en equipo y capacidad de realizar tareas de manera 

independiente.  

 Interés por políticas y programas sociales (no excluyente). 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Asistencia en procesamiento de información cualitativa y cuantitativa 

 Vinculación y contactos con dependencias, ministerios y secretarías del Gobierno 

provincial. 

 Obtención y sistematización de información de fuentes oficiales del Gobierno provincial. 

 Asistencia logística en organización de reuniones y eventos de trabajo 

 Revisión y edición de documentos e informes 

 Elaboración de diagramas, tablas y gráficos descriptivos. 

 Asistencia en la elaboración de informes parciales sobre temáticas específicas en el marco 

de los desarrollos del proyecto. 

 Otras tareas generales de asistencia en el proyecto. 

Vacantes: 2. 

Horario: A elección del alumno. Por la mañana de 9 a 13h. o por la tarde de 14 a 18h. Cumpliendo 

4 horas por día 5 días a la semana, 20 horas semanales.  

Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 h. 

 

 


