
 
EL ÁREA DE ARTICULACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA CONVOCA 

A ESTUDIANTES AVANZADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
PARA EL ACOPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS MAURICIO LÓPEZ 

 
Condiciones generales (perfil) 
 
Estudiante avanzado de Universidad Nacional de Cuyo (70% de las materias 

rendidas), preferentemente que posea conocimientos y experiencia en gestión y 

ejecución de proyectos sociales.  

Para la selección se tendrá en cuenta: 

 Rendimiento académico (cantidad de materias rendidas, promedio) 

 Participación en organizaciones sociales 

 Participación en proyectos socioeducativos: voluntariado universitario, 

Proyectos Mauricio López, Proyectos de Inclusión e Igualdad de 

Oportunidades, otros. 

 Participación en instancias formativas relacionadas con prácticas 

pedagógicas en contextos comunitarios, educación popular y extensión 

universitaria. 

 Experiencia en sistematización de prácticas sociales 

 Amplia flexibilidad horaria. Con predisposición y compromiso para trabajar 

con poblaciones vulnerables, con marcado interés en la investigación-

acción, creatividad, amplia disposición para el trabajo en equipo y apertura 

al diálogo. 

 

Período de Práctica: 15 de agosto al 31 de diciembre de 2015. 
 
Carga horaria: de 15 horas semanales.  

La remuneración será a través de la asignación de una beca de capacitación Pre 

Profesional Universitaria (PPU) por un monto mensual de $ 2.400,00 

 
Lugar a desarrollar la Beca: Se desarrollará fundamentalmente en las 

comunidades donde se ejecutan los proyectos Mauricio López, como también en 

oficinas del Rectorado. 



 
 
 
Tareas a desempeñar: 
 

1. Acompañar a los proyectos del Programa Mauricio López en el proceso de 

ejecución. 

2. Contribuir en la coordinación del Programa en el proceso de 

acompañamiento de los Proyectos. 

3. Participar de las actividades de los proyectos en la comunidad donde se 

desarrollen. 

4. Promover el proceso de sistematización de los proyectos. 

5. Llevar un registro del proceso de acompañamiento. 

6. Elaboración de informes de trabajo. 

7. Desarrollar otras acciones técnicas generales, derivadas del 

acompañamiento de los proyectos en ejecución. 

 

Los/as interesados/as deben presentar en Mesa de Entrada del Rectorado su 
Currículum y Situación Académica, entre el 20 de julio y el 3 de agosto de 2015. 
 


