
 

 
Institución: Archivo Provincial de la Memoria 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Asistente de recorridos del Área de 
Pedagogía de la Memoria 
Destinatarios: Ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Estudiante de 3ero y 4to año de las Carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.  

 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. 

 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: 1. 
Horarios: Determinados por la institución, entre martes y viernes de 12 a 18 hs. Cantidad de horas 
y días a acordar. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200 h en 16 semanas.  
 

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. 

 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: 1. 
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: Fundación Inclusión Social 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Practicante en el área de Desarrollo de 
Proyectos y Desarrollo Institucional. 
Destinatarios: Ambas carreras.  
Perfil del alumno/a requerido:  

 Comprensión crítica y reflexiva sobre la realidad social y comunitaria. 

 Interés por las relaciones institucionales y la redacción de proyectos. 

 Iniciativa propia y capacidad de autogestión. 

 Autonomía de trabajo. 

 Herramientas básicas para la elaboración de proyectos 
sociales. 

 Conocimientos básicos para el armado de presupuestos. 

 Buenas Redacción. 

 Trabajo en Equipo. 

 Iniciativa propia y capacidad de autogestión.  

 Manejo de Herramientas Informáticas. 
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Relaciones Institucionales. 

 Investigación y redacción de propuestas sobre educación e inserción laboral. 

 Fundraising. 

 Redacción de propuestas de trabajo, proyectos y armado de presupuestos. 

 Detección de necesidades para la elaboración de proyectos 
sociales. 

 Revisión de objetivos de proyectos en ejecución. 

 Búsqueda de alianzas para poder desarrollar proyectos. 
Vacantes: 2. 
Horarios: A elección del alumno. 4 horas al día 3 o 4 días por semana.  
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200h.  
 

Institución: Instituto de Formación y Selección de Servidores Públicos – 
Infossep. Municipalidad de Córdoba. 
Cargo a desempeñar en la Práctica: Colaborador de la Dirección de Investigación y Análisis de 
Políticas Públicas y Dirección General de Capacitación. 
Destinatarios: alumnos de Ciencia Política. 
Perfil del alumno/a requerido:  
Se solicita alumnos que manejen herramientas informáticas (office y spss), trabajen en equipo y 
sepan adaptarse a la modalidad de trabajo del Instituto que se basa principalmente en la autonomía 
y creatividad.  
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 

 Armado de encuestas de medición. 



 Carga de datos en software estadístico 

 Ayuda en el análisis de datos 

 Armado de cronogramas de capacitación 

 Coordinación de la logística para llevar a cabo capacitaciones 

 Manejo de documentos y expedientes  
Vacantes: 2 
Horarios: A elección del alumno. Por la mañana de 9 a 13  horas. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250 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: Oficina de Derechos Humanos y Justica del Tribunal  Superior de 
Justicia de Córdoba. 
Cargo: Colaboración en el armado de Protocolos de Actuación para el acceso 
a la justicia de tres sectores vulnerables: ancianidad, personas con 
discapacidad e infancia y adolescencia. 



Destinatarios: ambas carreras. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 Formación/inquietudes en el área de derechos humanos. 

 Experiencia en investigación y formación en metodología. Preferente experiencia en 
evaluación de impacto de proyectos de investigación.  

 Creatividad. 

 Interés en trabajar en equipo. 

 De ser posible, manejo de idioma inglés.  
Tareas que los/las alumno/as van a desempeñar: 
Colaboración en el armado de Protocolos de Actuación para el acceso a la justicia de tres sectores 
vulnerables: ancianidad, personas con discapacidad e infancia y adolescencia. En particular: 

1. Diseño de herramienta de recolección de datos y análisis de obstáculos, estereotipos y 
buenas prácticas asociadas a los derechos de personas con discapacidad, personas mayores 
y niños, niñas y adolescentes.  

2. Colaborar en el diseño de la evolución de impacto del Proyecto AJuV.  
3. Sugerir políticas institucionales que permitan promover el enfoque de derechos humanos 

en la cultura jurídica del Poder Judicial de Córdoba.   
Vacantes: 4 
Horarios: A elección del alumno. Por la mañana de 9 a 13 hs. Siendo 4 horas presenciales, y 8 horas 
no presenciales por semana.  
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 200hs. en 16 semanas. 
 

Institución: Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba -  Legisladora María 
Laura Labat. 
Cargo: 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. 4 horas por día,  cinco días a la semana.  
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240hs. en 12 semanas. 
 

Institución: Gustavo Córdoba & Asoc. 
Cargo: Asistente Operativo. 
Destinatarios: alumnos de Lic. en Ciencia Política. 
Perfil del alumno/a requerido:  

 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: Determinados por la institución. Por la mañana de 9 a 13hs. Tres o cuatro horas por día, 
de tres a cinco días a la semana; a convenir.  
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 220hs. 
 

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: Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba. Legislador Franco 
Miranda.  
Cargo: Asesor legislativo. Bloque Unión por Córdoba. 
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: Por la mañana de 9 a 13hs., o por la tarde de 13 a 17hs. Cuatro horas, cinco días a la 
semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240hs. en 12 semanas. 
 

Institución: Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba. Legislador Miguel 
Ángel Majul. 
Cargo: Asesor legislativo. Bloque Unión por Córdoba. 
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: Por la mañana de 9 a 13hs., o por la tarde de 13 a 17hs. Cuatro horas, cinco días a la 
semana. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 240hs. en 12 semanas. 
 
 

Institución: Federación Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de 
Córdoba (ADEC). 
Cargo: Asistente del Proyecto Polo Logístico. 



Destinatarios: Ciencia Política. 
Perfil del alumno/a requerido:  

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

 Trabajo en equipo. 

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

 Des-grabación de entrevistas. 

 Realización de encuestas Delphi (pre-talleres y taller) 

 Codificación, sistematización y análisis de resultados del Delphi. 

 Revisión bibliográfica. 

 Búsqueda y sistematización de datos. 

 Asistencia en el diseño de presentación de los informes. 

 Confirmación de agendas y asistencia para talleres  
Vacantes: 1 
Horarios: 9 a 15 hs., cantidad de horas y días a convenir con el alumno. 
Cantidad de horas totales a completar en la Práctica: 250hs.  
 

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: 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.  
 
 
 
 


