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Institución: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia 
de Córdoba. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de la Secretaría de Derechos 
Humanos. 
Destinatarios: Alumnos de ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Interés en la función pública y los derechos humanos. 
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
La función de la Secretaría de Derechos Humanos es intervenir en todo lo inherente 
a las políticas, elaboración de planes y programas relativos a la promoción y defensa 
de dichos derechos, a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de 
grupos o personas.  
Vacantes: 1. 
Horarios: Lunes a viernes, cuatro horas diarias a convenir. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: seis meses.  
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Institución: Secretaría de Asuntos Internacionales, del Vicerrectorado Académico 
de la Universidad Católica de Córdoba. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente. 
Destinatarios: Alumnos de Relaciones Internacionales. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Actitud práctica, resolutiva, cooperativa y empática. 
 Orientación al logro de resultados. 
 Manejo de Pack Office. 
 Dominio escrito y oral del idioma inglés (Nivel B1 – B2) 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
Asistencia y apoyo a la participación de la UCC en la “Autoevaluación de la 
Internacionalización Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias – 
Ministerio de Educación de la Nación”. 
Apoyo a las funciones de la Secretaría https://bit.ly/2rJVppE  
Vacantes: 2. 
Horarios: Determinados por la institución pero con alto grado de flexibilidad. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 h.  
 
Institución: Analítica 427.  
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de proyecto. 
Destinatarios: Alumnos de ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Facilidad para el trabajo en equipo. 

https://bit.ly/2rJVppE


 Predisposición para el trabajo por objetivos. 
 Proactividad, adaptabilidad y autonomía de trabajo.  
 Capacidad de observación y análisis situacional. 
 Facilidad para la elaboración de ideas y la redacción de textos.  

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 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: 2. 
Horarios: A elección del alumno por la mañana de 8 a 12 h. o por la tarde de 15 a 9 
h. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 225 h. cumpliendo 4 horas 
por día tres veces a la semana.   
 
Institución: Oficina de la Mujer del Tribunal  Superior de Justicia de Córdoba (en 
colaboración con la oficina de Prensa del TSJ) 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Colaboradores/en relevamiento y análisis de 
discursos periodísticos locales sobre casos de violencia de género y violencia 
familiar 
Destinatarios: Alumnos de Ciencia Política. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Formación/inquietudes sobre la perspectiva de género. 
 Experiencia en investigación. 
 Creatividad. 
 Interés en trabajar en equipo. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
Participar en las distintas etapas del proceso de investigación sobre la cobertura de 
la prensa local en casos de violencia de género y especialmente femicidios, (periodo 
2016-2017) 

1. Revisar y generar propuestas al proyecto de investigación elaborado por los 
equipo de la OM y de la oficina de Prensa del TSJ.  

2. Participar en el diseño de la grilla del relevamiento de datos para la 
investigación sobre la cobertura de la prensa local de casos de violencia de 
género y femicidios (periodo 2016-2017) 

3. Relevar los datos en la grilla propuesta y analizar los datos consignados 
Realizar un informe final con conclusiones del estudio realizado y propuestas de 
mejora. 
Vacantes: 4 



Horarios: Por la mañana de 9 a 14 h., a elección del alumno. Seis horas presenciales 
semanales, y seis horas no presenciales virtuales. Pueden ser dos días de 3 horas 
cada uno o un día de 6 horas. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 h.  
 
Institución: Oficina de la Mujer del Tribunal  Superior de Justicia de Córdoba 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Integrantes del equipo de investigación sobre 
femicidios y trasvesticidios en nuestra provincia (años 2014-2016). 
Destinatarios: Alumnos de Ciencia Política. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Formación/inquietudes sobre la perspectiva de género. 
 Experiencia en investigación. 
 Creatividad. 
 Interés en trabajar en equipo. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
Colaborar con el seguimiento de los casos de Córdoba del Registro Nacional de 
Femicidios de la Justicia Argentina 
(http://escuelajudicial.justiciacordoba.gob.ar/?p=421).  

- Completar fichas de relevamiento de datos solicitados por la OM de la Corte 
Suprema de la Justicia Argentina.  

- Elaborar informe del análisis comparativo de los datos del registro de  
femicidios ocurridos en nuestra provincia durante los años 2014, 2015 y 2016. 

Realizar el  análisis cualitativo de las sentencias de femicidios de la provincia de 
Córdoba (años 2014, 2015 y 2016). 
Vacantes: 2. 
Horarios: Por la mañana  de 9 a 14 h. Seis horas presenciales semanales, y seis horas 
no presenciales virtuales. Pueden ser dos días de 3 horas cada uno o un día de 6 
horas. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 h.  
 
Institución: Municipalidad de Córdoba. Dirección de Relaciones Institucionales. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Colaborador en comunicación. 
Destinatarios: Ambas carreras.  
Perfil del alumno/a requerido:  
Se requiere que el alumno/a sea capaz de generar una instancia de investigación y 
análisis sobre la actualidad internacional, relacionada a los gobiernos locales, con 
fin de generar documentos aprovechables de una forma transversal a las áreas del 
municipio. Para ello es necesario que cuente con un lenguaje nutrido en materia 
de relaciones internacionales y que, a su vez, sea capaz de realizar redacciones en 
forma de gacetillas, utilizando métodos innovadores en comunicación, siendo 
necesario que el alumno, cuente con cierto conocimiento en el manejo de 
herramientas informáticas, como así también de redes sociales. 
Resulta imprescindible que el alumno desarrollo una actitud proactiva y que 
demuestre involucramiento en la internacionalización de gobiernos locales y en el 
proceso que se encuentra llevando a cabo la Municipalidad de Córdoba a través de 
esta Dirección.  

http://escuelajudicial.justiciacordoba.gob.ar/?p=421


A su vez, se requiere que el alumno, previo a la práctica, tome conocimiento de la 
Red Mercociudades, su funcionamiento interno y demás actividades que desarrolla 
dicha Red; como así también se familiarice con la agenda internacional de los 
Gobiernos Locales.  
Es necesario que el alumno tenga, mínimamente, conocimiento alguno sobre el 
idioma inglés.  
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Comunicación digital de las actividades de la presidencia de Mercociudades, 
llevada a cabo por la ciudad de Córdoba, en el periodo 2017-2018. 

 Interlocutor entre la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección 
de Prensa y Difusión a los fines de lograr una fluidez continúa en la 
comunicación de la presidencia.  

 Redacción de documentos relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. 

 Investigación de la agenda internacional, conformada por actividades y 
eventos que se encuentren destinados a los Gobiernos Locales. 

 Participación en la confección de la Agenda Internacional que llevará a cabo 
la Municipalidad de Córdoba en el ejercicio de la presidencia de 
Mercociudades. 

Vacantes: 1. 
Horarios: Determinados por la institución de 9 a 14 h. Horario definitivo a convenir 
con el alumno. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250h.  
 
Institución: Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba – Oficina de 
Vicepresidencia - Legislador Passerini 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Apoyo Legislativo. 
Destinatarios: alumnos de Ciencia Política. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Persona proactiva en cuanto a la búsqueda de información acerca de los 
proyectos ingresados como a ingresar por el Legislador. 

 Buen manejo de herramientas informáticas e Internet. 
 Autonomía de trabajo una vez que se determinan las pautas. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
 Búsqueda de información, doctrina, y jurisprudencia referida a temáticas 

susceptibles de legislación.  
 Análisis crítico y reflexivo de legislación vigente a nivel internacional, 

nacional, provincial y municipal. 
 Seguimiento de proyectos de ley, declaración y resolución ingresados en 

Secretaria Legislativa. 
 Elaboración de proyectos de ley, declaración y/o resolución a considerar –y 

en vistas a presentar– por el Legislador. 
 Recepción de personas particulares y/o designadas representantes de 

instituciones que quieran presentar proyectos o inquietudes de temas en 
tratamiento. 

 Asistencia y asesoramiento a las diferentes comisiones del Poder Legislativo.  



Vacantes: 2 
Horarios: Por la mañana, 9 a 13:30 h.; por la tarde, 14 a 18:30 h. Cumpliendo cuatro 
horas todos los días. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 220 h.  
 
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: 4 
Horarios: 200 horas, distribuidas en 16 semanas (aproximadamente 12 hs. 
semanales), en horarios flexibles, excepto en casos de reuniones de equipo y 
entrevistas programadas en el marco del trabajo de campo. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200h. 
 
Institución: Fundación ICES – Instituto Ciencias del Estado y la Sociedad. 
Cargo: Asistente de Coordinación de Programas. 
Destinatarios: alumnos 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.   

 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: Determinado por institución, a convenir. Tres horas por día, cantidad de 
días a convenir. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250hs. en 16 semanas. 
 
Institución: Secretario de Calidad Institucional, Cultos, Participación vecinal y 
Juventud. Municipalidad de Carlos Paz. 
Cargo: Cargo tanto operativo como administrativo. Diseño e implementación de 
políticas públicas dentro del Municipio. 
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Facilidad de comunicación oral y escrita. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Manejo 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: Determinados por la institución. Por la mañana, de  8:30hs. a 13:30hs.  



Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250hs. en 24 semanas. 
 
Institución: Cámara de Ópticas de la Provincia de Córdoba. 
Cargo: Gestión de proyectos institucionales. 
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Interés por la formulación de proyectos y la comunicación institucional. 
 Capacidad de gestión. 
 Trabajo en equipo. 
 Buena redacción escrita y comunicación interpersonal. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
 Gestión de proyectos de capacitación profesional y posicionamiento 

institucional de la cámara. 
 Comunicación institucional. 
 Producción y redacción de información institucional. 
 Formulación de proyectos institucionales. 

Vacantes: 1 
Horarios: Por la mañana, a definir. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250hs. en 18 semanas. 
 
Institución: Consejo Provincial de las Mujeres 
Cargo: Generación de evidencia en políticas de género. 
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Estudiante universitario del campo de las Ciencias Sociales con 
conocimientos en metodología de la investigación social, estadística y 
análisis de políticas.  

 Preferentemente con conocimientos sobre manejo de paquetes 
estadísticos.  

 Trabajo en equipo.  
 Interés en estudios de género. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
 Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
 Análisis estadístico. 
 Revisión de literatura especializada y confección de enfoques y marcos 

conceptuales. 
 Elaboración de informes técnicos de las investigaciones y actividades 

realizadas. 
 Participación en reuniones de trabajo con instituciones, tanto públicas como 

privadas y de la sociedad civil, para el desarrollo y la promoción de los 
proyectos de investigación que se realicen. 

Vacantes: 1 
Horarios: A elección del alumno. Cuatro horas por día, tres días a la semana. 



Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250hs. en 21 semanas. 
 
Institución: Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la provincia de 
Córdoba (INEDEP) 
Cargo: Asistente de investigación 
Destinatarios: Ambas carreras 
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: 
 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 
Horarios: un día presencial de 14 a 18hs., 16 horas no presenciales por semana. 
Flexibilidad en la determinación. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240hs. en 20 semanas. 
 
Institución: Fundación Banco de Alimentos Córdoba (FBAC). 
Cargo: Asistente de dirección de proyectos para la FBAC. 
Destinatarios: Ambas carreras. 
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. Conocimientos para desarrollo de proyectos. 

 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 e ideas para fundraising. 
 Trabajo de campo, visitas a las organizaciones beneficiarias, análisis de las 

mismas. 
Vacantes: 2 
Horarios: 4 horas por día, dos días a la semana. Por la mañana, 9 a 13hs. o por la 
tarde, de 13 a 17hs. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250hs. en 32 semanas. 
 
Institución: Oficina de Planificación y Desarrollo- Obra de Don Bosco. 



Cargo: Integrante del Equipo Interdisciplinario de Trabajo de la OPD. 
Destinatarios: Ambas carreras. 
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, proactividad 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 respecto 

a Responsabilidad Social, Cooperación Internacional.   
 Sistematización de la agenda de eventos 2018 en temáticas de juventud y 

niñez a nivel nacional y mundial. 
Vacantes: 1 
Horarios: Por la mañana entre las 8 a 17 horas a convenir con el practicante. Cuatro 
horas por día, cantidad de días a convenir. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250hs. en 16 semanas. 
 
Institución: Federación Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI). 
Cargo: Practicante en el Área de Investigación. 
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Alumno en proceso de formación en cualquier carrera del espectro de las 
Ciencias Sociales.  

 Interés en formarse en el área de investigación y en el tipo de tareas que esta 
implica (ver más abajo). 

 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 la tarea.  
 Trabajo en equipo, manejo de herramientas informáticas y autonomía de 

trabajo.  



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

 En tanto que la organización reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la modalidad de trabajo será remota con video llamadas de supervisión.   

 Los practicantes harán sus instancias presenciales desde la Sala de 
Cómputos de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. 
La RACI no se encargará de la supervisión de la carga horaria trabajada por 
los practicantes. Sí se hará cargo del desempeño académico, del 
cumplimiento de los objetivos propuestos y de la entrega en tiempo  y forma 
de las tareas de los practicantes. También de la elaboración de un informe 
final de evaluación de desempeño. 

 Rastreo y recopilación de información pública acerca de convocatorias 
abiertas para organizaciones según criterios estipulados. 

 Búsqueda online y trabajo con documentos de organismos ligados a la 
sociedad civil (tanto  públicos como privados).   

 Sistematización y análisis de la información en los instrumentos de 
recolección indicados. 

 Participación en la realización, desgravación y análisis de entrevistas a 
actores clave. 

 Tareas de asistencia al investigador principal.  
Vacantes: 4 
Horarios: 12hs. semanales se acordará con la Facultad parte de las horas en las que 
se trabajará presencialmente en el Centro de Cómputos de la Facultad. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240hs. en 24 semanas. 
 
Institución: Proyecto de investigación: Democracia Local: Meta-requisitos, 
Instituciones y Prácticas. 
Cargo: Asistente de investigación. 
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Con interés en desarrollar competencias en actividades de investigación en 
campo, específicamente en el área temática de democracia y participación 
ciudadana. 

 Con compromiso e involucramiento con los objetivos colectivos.  
 Que demuestren capacidades para el trabajo en equipo y buen desempeño 

en su trayectoria académica. 
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Asistentes de trabajo de campo para el procesamiento de material 
documental de la Juntas de Participación Vecinal de la Ciudad de Córdoba, 
entrevistas, relevamiento de información, elaboración de informes y análisis 
de resultados. 

 Participación en reuniones de equipo. 
 Realización de entrevistas y relevamiento de información. 

Vacantes: 2. 



Horarios: A elección del alumno, salvo en el caso de entrevistas y reuniones en las 
que debemos coordinar posibilidades sin entorpecer los compromisos académicos 
de los/as alumnos/as. Aproximadamente 12 horas semanales. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200hs. en 16 semanas. 
 
Institución: Asociación Civil Nuestra Córdoba. 
Cargo: Asistente de coordinación de la Red de Monitoreo Ciudadano para una 
Córdoba Sustentable. Proyecto Plataforma Reporta Ciudad. 
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Con interés en proyectos de intervención específicamente en el área 
temática de gobernanza local y participación ciudadana. Tecnologías cívicas 
y articulación de redes de acción colectiva en el ámbito de la sociedad civil. 

 Con compromiso e involucramiento con los objetivos colectivos. Que 
demuestren capacidades para el trabajo en equipo y buen desempeño en 
su trayectoria académica. 

Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
 Asistir a la Coordinación Ejecutiva de Nuestra Córdoba en las actividades de 

coordinación de la Red de Monitoreo conformada en el Marco del proyecto 
Nueva Gobernanza para una Córdoba Sustentable y la Plataforma Reporta 
Ciudad. 

 Monitorear los compromisos asumidos por los actores e implementar junto 
al equipo una estrategia de comunicación interna y externa que promueva 
el fortalecimiento de la red y su capacidad de incidencia. 

 Colaborar en la convocatoria de actores, la realización de reuniones de 
trabajo, el registro y la sistematización de los resultados de reuniones y 
talleres. 

 Participación en reuniones de equipo en la planificación y organización de 
las actividades y su seguimiento. 

 Realización de entrevistas y relevamiento de información. 
 Entrenamiento en conocimientos básicos de los supuestos teóricos y los 

objetivos prácticos de las tecnologías cívicas como medio para la 
participación ciudadana y la ampliación de mecanismos de interacción 
entre la ciudadanía y el gobierno local. 

Vacantes: 2 
Horarios: A elección del alumno, salvo en el caso de entrevistas y reuniones en las 
que debemos coordinar posibilidades sin entorpecer los compromisos académicos 
de los/as alumnos/as. Aproximadamente 12 horas semanales. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200hs. en 16 semanas. 
 
Institución: Fundación para la Promoción de la Salud Humana. 
Cargo: Asistente de coordinación. 
Destinatarios: Ambas carreras. 
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. 
 Entrevistas a especialistas. 
 Organización de actividades. 

Vacantes: 1. 
Horarios: Flexible, a acordar con el alumno. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250hs.  
 
Institución: Concurso educativo “Nosotros Queremos…”. Fundación Inclusión Social. 
Cargo: Coordinación de proyectos educativos 
Destinatarios: Ambas carreras. 
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 
 Contacto con jóvenes que desarrollan proyectos 
 Promoción de actitudes de compromiso social 

Vacantes: 1. 
Horarios: Por la mañana de 9 a 14 hs., o por la tarde de 13 a 18hs. Cuatro horas por 
día, cuatro días a la semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240hs. en 15 semanas. 

 

 

 


