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PPS 
Institución: Área de Pedagogía, del Archivo Provincial de la Memoria.  
Cargo a desempeñar en la Práctica: Acompañante de recorridos del Área de Pedagogía de 
la Memoria. Destinatarios: Ambas carreras. 
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 Proyecto para su aplicación en el área Pedagogía de la Memoria:  

 Taller sobre Serie Fotográfica “Colectivo Manifiesto” 
 Intervención en el marco de la Ronda de la Memoria 2019. 

Estas propuestas comprenden las siguientes actividades: 

 Lectura de material sugerido desde el área. 
 Fundamentación teórica del proyecto a realizar. 
 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/intervención. 

 Evaluación de la actividad propuesta/Reformulación si fuera necesaria. 
 Elaboración de un informe final. 

Vacantes: 2. 
Horarios: Se determinará los días de acuerdo al horario del área entre los martes y viernes, 
entre las 10 a 18hs. 
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: A acordar. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 h.  
 
Institución: Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Instituto de Estadísticas del 
Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba (INEDEP) 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de investigación.  
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Capacidad de análisis de datos estadísticos. 
 Manejo de SPSS (no excluyente). 

 Excelente expresión escrita.  
 Excelente manejo de Office.  

 Trabajo en equipo. 
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Tabulación de datos de encuesta de Observatorio de Servicios Públicos. 
 Redacción de informe relativo al Observatorio de Servicios Públicos. 
 Asistencia operativa en la elaboración de otros informes del área. 

Vacantes: 4. 
 
Institución: Fundación Banco de Alimentos Córdoba (FBAC). 



 

2 
 

Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de Responsable de Generación de Recursos. 
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 El practicante deber ser colaborador, proactivo y con un fuerte interés en lo social. 

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

 Conocimientos para desarrollo de proyectos.  
 Trabajo en equipo. 
 Manejo de herramientas informáticas. 

 Autonomía de trabajo. 
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Gestión y desarrollo de empresas donantes. Trabajo con la Red Argentina de Banco 
de Alimentos. 

 Manejo de bases de datos, utilización de herramientas de gestión. Desarrollo de 
informes. 

 Armado, preparación, redacción y desarrollo de programas. 
 Propuestas de programas e ideas para fundraising. 

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

Vacantes: 2. 
Horarios: Determinados por la institución. Por la mañana 9 a 13 horas. Por la tarde 13 a 17 
horas. 
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: 4 hs. por día, cantidad de días a convenir. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 h.  
 
Institución: Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba. Legislador departamental Franco 
Miranda (UPC). 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asesor legislativo.  
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Capacidad de trabajo cooperativo. 
 Autonomía de trabajo y proactividad. 
 Conocimiento de la agenda política provincial y nacional. 

 Herramientas analíticas sobre las temáticas de género, sustentabilidad y medio 
ambiente (optativo). 

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

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

 Participación en campañas municipales y provincial en los campos estratégico y 
comunicacional. 

 Redacción de proyectos de ley. 
 Investigación para la elaboración de proyectos de ley. 
 Análisis de la agenda legislativa provincial y nacional. 

 Cobertura de reuniones de comisiones legislativas. 
 Participación en reuniones con instituciones. 

Vacantes: 2. 
Horarios: A elección del/la estudiante. Por la mañana 9 a 13 horas. Por la tarde 13 a 17 
horas. 
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Cantidad de días y horas a cumplir por semana: 4 hs. cinco días a la semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240 horas.  
 
Institución: Agencia ProCórdoba SEM. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente.  
Destinatarios: estudiantes de Relaciones Internacionales. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Idioma Inglés (Avanzado) 
 Conocimientos operativos de sistemas informáticos: Office. (Word, Excel, Outlook). 

Herramientas de internet.  
 Proactividad. 
 Disposición para trabajar en equipo. 

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

 Asistencia en la gestión de eventos internacionales tales como misiones inversas, 
recepción de delegaciones extranjeras. 

 Búsqueda y sistematización de información para el Programa de Licitaciones 
Públicas Internacionales.  

Vacantes: 2. 
Horarios: Determinados por la institución. Por la mañana 9 a 13 horas.  
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: 4 hs. cinco días a la semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 horas.  
 
Institución: Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Gerencia de Negocios 
Internacionales. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente.  
Destinatarios: estudiantes de Relaciones Internacionales. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Marcado perfil comercial. 
 Proactividad. 

 Nivel de inglés (avanzado). 
 Manejo de herramientas informáticas (Word, Excel,  Power Point). 

 Trabajo en equipo. 
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Búsqueda e identificación de potenciales contrapartes internacionales y 
nacionales. 

 Elaboración de informes y perfiles de mercado. 

 Asistencia en la ejecución de eventos de promoción comercial, rondas de negocios, 
visitas protocolares, agendas de negocios de eventos internacionales. 

 Elaboración de informes estadísticos. 
Vacantes: 1. 
Horarios: Determinados por la institución. Por la mañana de 9 a 13 hs.  
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: cuatro horas cinco días a la semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 230 horas.  
 
Institución: Consultora Gustavo Córdoba & Asoc. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente operativo.  
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  
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 Proactivo. 

 Conocimiento en SPSS. 

 Trabajo en equipo. 
 Capacidad de análisis y argumentación. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
 Análisis de datos. 
 Supervisión de encuestas. 
 Procesamiento de datos. 

 Redacción de formularios. 
 Elaboración de muestreo. 

Vacantes: 1. 
Horarios: Por la mañana de 9 a 13 horas.  
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: a convenir. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 220 horas.  
 
Institución: Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba. Legisladora Provincial María 
Laura Labat (UPC).  
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asesor legislativo.  
Destinatarios: Ambas carreras. 
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. 
Horarios: A elección del alumno/a. Por la mañana de 9 a 13 horas. Por la tarde de 13 a 17 
horas. 
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: cuatro horas, cinco días a la semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240 horas.  
 
Institución: Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa 
(DGPIEE)- Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de Investigación. Área de Investigación 
Educativa.  
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Conocimientos vinculados al análisis y evaluación de políticas educativas.  

 Capacidad para formular  diseños de proyectos de investigación. 
 Manejo de diferentes estrategias de investigación social (cualitativas y 

cualitativas). 
 Habilidades para el desarrollo de trabajo de campo en investigaciones sociales 

(desarrollo de entrevistas en profundidad, grupos focales, administración y/o 
facilitación de encuestas, etc.). 
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 Capacidad para lectura y redacción de informes. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Proactividad. 
 Actitud reflexiva. 
 Compromiso y responsabilidad con su trabajo. 
 Manejo del Paquete Informático Office. 

 Manejo de procesadores informáticos de datos cualitativos (Atlas ti.) y/o 
cuantitativos (SPSS)  -No excluyente-. 

 Actitud abierta para: Aprender, Colaborar, Proponer, Usar tecnología, Recopilar y 
sistematizar información, Redactar informes.  

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
 Seguimiento de notas periodísticas y novedades institucionales vinculadas a 

política educativa en la provincia. 

 Búsqueda y sistematización de antecedentes para formulación de proyectos de 
investigación y análisis de política pública. 

 Colaboración en el diseño de proyectos de investigación orientados al seguimiento 
de las políticas educativas provinciales. 

 Administración y carga de cuestionarios. 
 Asistencia en entrevistas y/o grupos focales. 

 Desgrabación de entrevistas. 
 Procesamiento de datos. 
 Armado de presentaciones institucionales e informes. 

Vacantes: 2. 
Horarios: Determinados por la institución. Por la mañana de 9 a 14 hs.  
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: 5hs. tres días a la semana.  
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240 h.  
 
Institución: Fundación ICES – Instituto Ciencias del Estado y la Sociedad. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de Coordinación de Programas. 
Destinatarios: estudiantes de Ciencia Política. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Tener manejo avanzado de herramientas informáticas (excelente manejo de 
herramientas office). 

 Tener manejo de herramientas y estrategias de Social Media.  
 Ser proactivo y autónomo en la ejecución de las tareas que le sean asignadas.  
 Tener capacidad y apertura para el trabajo en equipo.  

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

 Gestión documental referida a los Programas ejecutados por el ICES.  
 Asistir en la coordinación académica de los proyectos que el ICES ejecute en el 

marco del Programa de Capacitación y Transferencia 
 Cooperar en la elaboración de informes  que se soliciten.  
 Colaborar en la gestión de actividades de Social Media que implemente el ICES.  

Principales tareas: 
 Asistir operativamente a los Coordinadores de Programa.  
 Asistir en la recolección, procesamiento y análisis de datos en el marco de la 

implementación de los Programas de Investigación, como así también los de 
Capacitación y Transferencia.   



 

6 
 

 Colaborar en la difusión de las actividades del ICES.  

 Cooperar en la gestión del Campus Virtual del ICES. 

 Elaboración de informes realizando propuestas de formato y edición de 
documentos según a quien deba ser presentado. 

Vacantes: 1. 
Horarios: Determinados por la institución. A convenir.  
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: 3hs. por día, cantidad de días a la semana 
a convenir.  
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 h.  
 
Institución: Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba. Legisladora Provincial Marcela 
Tinti (Frente Cívico). 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asesor Legislativo. 
Destinatarios: ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Observador, curioso y crítico.  
 Con la flexibilidad necesaria para adaptarse a la dinámica legislativa y política de 

la institución.  
 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Manejo de herramientas informáticas.  
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Asistencia a comisiones legislativas y realización de informes correspondientes.  
 Asistencia a sesiones.  

 Búsqueda de información y realización de proyectos legislativos: de declaración, 
de resolución y de ley.  

 Estudio de proyectos ingresados por el Poder Ejecutivo.  
Vacantes: 1. 
Horarios: martes y miércoles 10 a 16 h. 
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: A convenir. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 204 h.  
 
Institución: Consultora Pulso Social. Lic. Nicolás Meloni 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Analista de datos y asistente en investigación. 
Destinatarios: estudiantes de Ciencia Política. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 El puesto consistirá en la participación en proyectos de asesoramiento en 
desarrollo integral de políticas públicas para municipios y con la colaboración en 
actividades de investigación. 

 Requerimos alumnos que tengan interés en investigación tanto cualitativa como 
cuantitativa.  

 Buen manejo de Microsoft Office y algún conocimiento de SPSS. 

 Suficiencia en lecto-escritura en idioma inglés. 
 Interés por Metodología de la Investigación, estadística, políticas públicas y 

comunicación política 
 Deberán mostrar interés por la investigación aplicada en el desarrollo y monitoreo 

de políticas públicas integrales para gobiernos locales. 
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
General:  
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 Nuestro interés principal en esta PPS es que los alumnos colaboren en el desarrollo 
de una propuesta integral de evaluación y gestión de políticas públicas para dos 
municipios concretamente.  

Específicas: 
 Soporte en trabajos de campo, análisis de datos, supervisión de encuestas, 

colaboración en informes de resultados y recomendaciones.  
 Investigación de datos secundarios y análisis.  
 Proponer y recomendar soluciones a los problemas presentados durante el 

proceso.  
 Definir y crear indicadores de medición aplicables a futuras investigaciones sobre 

políticas públicas.  
Vacantes: 2. 
Horarios: 9 a 13 h. 
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: cuatro horas por día, tres días a la semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240 h.  
 

Institución: Consultora Analítica 427. Dirección de Asistencia Técnica a Gobiernos Locales 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de proyecto. 
Destinatarios: ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Proactividad, adaptabilidad y autonomía de trabajo.  
 Capacidad de observación y análisis situacional. 

 Facilidad para el trabajo en equipo. 
 Predisposición para el trabajo por objetivos. 
 Facilidad para la elaboración de ideas y la redacción de textos.  

 Manejo del paquete de Office. 
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Análisis y evaluación de políticas públicas: estudio de determinación e impacto de 
políticas existentes. 

 Relevamiento de necesidades y problemas institucionales. 
 Diseño de políticas públicas: elaboración de estructura programática y redacción 

de proyectos 
 Elaboración de objetivos e indicadores. 

 Realización de entrevistas y participación de reuniones con actores 
gubernamentales. 

 Elaboración de informes. 
Vacantes: 1. 
Horarios: a convenir. 
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: cuatro horas por día, tres días a la semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 225 h.  
 

Institución: Consultora Analítica 427. Dirección de Comunicación. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de proyecto. 
Destinatarios: ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Proactividad, adaptabilidad y autonomía de trabajo.  
 Capacidad de observación y análisis. 
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 Facilidad para el trabajo en equipo. 

 Predisposición para el trabajo por objetivos. 

 Facilidad para la elaboración de ideas y la redacción de textos. 
 Manejo de redes sociales y conocimiento del mapa general de medios (excluyente).  
 Manejo de Administrador de Anuncios de Facebook (no excluyente). 
 Manejo del paquete de Office (excluyente). 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
 Análisis y elaboración de informes de redes sociales: composición de 

comunidades, identificación de públicos, métricas cuantitativas, engagement.  
 Relevamiento de información asociada a actores políticos y de la sociedad civil. 

Contextualización. Análisis de competencia. 
 Diseño de Plan de Comunicación: objetivos, lineamientos comunicacionales y 

elaboración de copy para publicaciones.   

 Vinculación entre Plan de Gobierno y Plan de Comunicación.  
 Realización de entrevistas y participación de reuniones con actores 

gubernamentales y de la sociedad civil. 
 Elaboración de informes. 

Vacantes: 1. 
Horarios: a convenir. 
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: cuatro horas por día, tres días a la semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 225 h.  
 

Institución: RACI (Red Argentina para la Cooperación Internacional) – Coordinación de 
Desarrollo y Área de Graduados UCC  
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente área de investigación. 
Destinatarios: ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Interés en el área de investigación. 
 Capacidad de búsqueda y sistematización de información acorde a criterios 

estipulados. 
 Capacidad reflexiva y de análisis.  

 Capacidad de seguir instrucciones. 
 Tenacidad, tolerancia a la frustración y compromiso a la hora de llevar adelante las 

tareas asignadas.  
 Capacidad para el trabajo en equipo, manejo de herramientas informáticas y 

autonomía de trabajo. 
 Proactividad y buenas habilidades comunicacionales, tanto en la expresión oral 

como escrita.  
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Relevamiento online de información sobre el sector de la sociedad civil, la 
cooperación internacional y la región de América Latina/Sistematización de 
datos/Análisis/Consultas, entrevistas telefónicas y virtuales con actores clave. 

 Investigación de fondos o convocatorias para investigación, y oportunidades de 
becas en el exterior para graduados. 

Vacantes: 2. 
Horarios: por la mañana de 9 a 15 horas. 
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: seis horas por día, martes y viernes. 
Presencial en Rectorado UCC. 
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Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 h.  
 

Institución: ADEC (Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba)  
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente del Proyecto V FORO Desarrollo Económico 
Mundial. 
Destinatarios: ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Excelente manejo de herramientas informáticas (Word, ppt, xls). 

 Trabajo en equipo. 
 Autonomía de trabajo. 
 Comunicación oral y escrita en inglés. 

 Predisposición para actividades no programadas. 
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Manejo de bases de datos.  
 Búsqueda y sistematización de datos. 
 Confirmación de agendas y asistencia para las actividades. 

 Envío de mailings. 
 Asistencia técnica durante los días del evento. 

 Asistencia en el diseño de presentación de los informes. 
 Asistir a los inscriptos en las diversas actividades del FORO. 
 Otras a actividades que surjan en el marco del evento.  

Vacantes: 6. 
Horarios: por la mañana de 9 a 14 horas. 
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: a convenir. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 h.  
 

Institución: Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Córdoba. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de proyectos.  
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Se requiere que el alumno/a cuente con algunos conocimientos en la 
internacionalización de unidades subnacionales y en la gestión de proyectos. Se 
precisa que sea capaz de trabajar en equipo y tenga muy buena comunicación oral 
y escrita y excelente trato interpersonal. 

 Resulta imprescindible que el alumno cuente con una actitud proactiva y que 
demuestre involucramiento en el desarrollo de las tareas diarias de la dirección.  

 A su vez, se requiere que el alumno, previo a la práctica, se familiarice con la agenda 
internacional de los Gobiernos Locales y con el rol de las agencias de desarrollo.  

 Por último, es necesario que el alumno tenga conocimiento de herramientas 
informáticas, así como de idiomas, especialmente del idioma inglés.  

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
Tareas que realizarán el alumno/a en el marco del proyecto “Gobernanza multisectorial 
para la internacionalización sostenible de la ciudad de Córdoba”: 

 Comunicación con instituciones participantes del proyecto. 

 Revisión de documentos de discusión para la Mesa de Diálogo. 
 Envío de invitaciones y documentos y recepción de confirmaciones. 
 Asistencia en la logística de reuniones y videoconferencias. 
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 Asistencia en la rendición de cuentas y elaboración de informes técnicos y 
financiero. 

 Redacción de Minutas de reuniones. 

 Desgrabación de reuniones técnicas. 
 Preparación de presentaciones. 
 Comunicación con proveedores y consultores del proyecto. 

Vacantes: 2. 
Horarios: Determinados por la institución. De 9 a 14 horas.  
Cantidad de días y horas a cumplir por semana: A convenir. Se espera flexibilidad en 
horarios y días, en caso de que las instancias de ejecución del proyecto así lo precisen. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 horas.  
 

Institución: Proyecto de investigación “Programa de estudios legislativos”, Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba. Dra. 

Mónica Cingolani. 

Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de proyecto de investigación en Programa 

de Estudios Legislativos. 

Destinatarios: Ambas carreras. 

Perfil del alumno/a requerido:  

 Interés en el campo de las instituciones legislativas. 

 Interés en conformar equipos de trabajo/investigación. 

 Manejo de herramientas y técnicas estadísticas para la construcción de 

indicadores. 

 Facilidad para las comunicaciones interpersonales (escritas y orales). 

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

Realizarán tareas en dos áreas específicas:  

 Conformación de un equipo de trabajo local (trabajo de campo con entrevistas a 

legisladores provinciales, Córdoba) en el marco de una red de estudio sobre “Elites 

legislativas subnacionales”. Las tareas incluyen: 1- Contribución al diseño del 

instrumento de recolección de datos; 2- Gestión de las entrevistas a legisladores; 

3- Carga, procesamiento y análisis de datos; 4- Elaboración (en equipo) del informe 

técnico de investigación y actividades realizadas.  

 Diseño y desarrollo de indicadores de desempeño parlamentario (iniciativa, 

efectividad, supervisión y agenda legislativas, entre otros). Las tareas se centran 

en el relevamiento de información secundaria (sitios webs oficiales) para la 

construcción de indicadores que analicen la dinámica parlamentaria.  

Lo anterior requiere de los/as alumnos/as: participación en reuniones de equipo y 

discusión, revisión de literatura especializada, participación en la producción conjunta de 

documentos técnicos de investigación, entre otras tareas. 

Vacantes: 1 

Horarios: a convenir. 

Cantidad de días y horas a cumplir por semana: a convenir. 

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


