
 

 

EL ÁREA DE ARTICULACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA CONVOCA A ESTUDIANTES 

DE:   

ARQUITECTURA/INGENIERIA AGRONOMICA/INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

PARA REALIZAR UNA SISTEMATIZACION JUNTO A LA ESCUELA CAMPESINA DE 

AGROECOLOGIA Nº 502 , EN EL MARCO DEL PROYECTO “ESCUELA EN CONSTRUCCIÓN: 

APRENDEMOS TRABAJANDO”. DICHO PROYECTO PERTENECE AL PROGRAMA DE 

INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.  

  

Se seleccionaran DOS estudiantes para trabajar con la Escuela Campesina de Agroecología 

Nº 502 en tareas de sistematización de una experiencia de construcción popular del hábitat. 

 

Condiciones generales: 

  

Estudiante avanzado  de las Carreras de Arquitectura, Ingeniería Agronómica o  Ingeniería en 

Recursos Naturales Renovables. Preferentemente que posea experiencia en trabajo de 

campo con organizaciones sociales, sistematización de experiencias y  manejo/conocimiento 

de tecnologías de bioconstrucción (no excluyente). Amplia flexibilidad horaria y buen 

manejo informático. Con predisposición y compromiso para trabajar en zonas rurales, con 

marcado interés en la investigación-acción, creatividad, amplia disposición para el trabajo en 

equipo y apertura al diálogo. 

La convocatoria se realiza en el marco del proyecto  “Escuela en construcción: aprendemos 

trabajando”, perteneciente a la convocatoria 2013 del Programa de Inclusión Social e 

Igualdad de Oportunidades de la UNCUYO. Su objetivo principal es contribuir a la producción 

participativa y dialógica del hábitat de la Escuela Campesina de Agroecología a través de la 

realización talleres y jornadas de trabajo donde se ponga en valor el diálogo de saberes, el 

trabajo cooperativo y la cultura campesina 

  

Carga horaria: de 10  horas semanales. 

Período: 2 meses (Desde el 1 de Septiembre al 1 de Noviembre) 

La remuneración será a través de la asignación de una Beca de Capacitación Pre Profesional 

Universitaria (PPU) por un monto mensual de $1250 (mil doscientos cincuenta)  

  



 

 

Lugar a desarrollar la Beca: Escuela Campesina de Agroecología Nº 502, Ruta 40 Km 3335, 

Jocolí, Dpto de Lavalle.  

 

 

PERFIL 1: Tareas a desarrollar: 

  

1. Acercamiento teórico a la perspectiva de la  Sistematización de experiencias y a la 

construcción del hábitat popular. 

2. Realización de entrevistas a referentes clave. 

3. Realizar un relevamiento y sistematización de la experiencia de construcción del 

hábitat de la Escuela concluyendo en una propuesta de trabajo hacia adelante que 

plantee el uso de distintas técnicas constructivas tradicionales y desde la tecnología 

social 

4. Desarrollar otras acciones técnicas generales, afines a la carrera. 

5. Asistencia a una reunión semanal para conocer el proceso de la Escuela. 

 
 

PERFIL 2: Tareas a desarrollar: 

  

1. Acercamiento teórico a la perspectiva de la Sistematización de experiencias y a la 

construcción del hábitat popular. 

2. Realización de entrevistas a referentes clave. 

3. Diseñar y ensayar distintas técnicas constructivas en el predio de la Escuela en el 

marco de talleres prácticos.  

4. Registrar y documentar todo lo elaborado en estos ensayos/talleres. 

5. Elaborar cartillas didácticas de los sistemas de bioconstrucción ensayados.  

6. Desarrollar otras acciones técnicas generales, afines a la carrera y derivadas del 

trabajo en el proyecto. 

7. Asistencia a una reunión semanal para conocer el proceso de la cooperativa. 

 

Se tendrá en cuenta: 

Situación académica.  



 

 

Antecedentes Académicos (premios y distinciones, participación en proyectos de 

investigación,   Cursos pertinentes a la convocatoria). 

Experiencia Laboral (experiencia laboral previa, experiencia laboral pertinente a la 

convocatoria). 

Compromiso Social: Participación en proyectos de Inclusión Social e Igualdad de 

Oportunidades y/o  Mauricio López, Participación en Voluntariados, trabajo territorial.  

 

Presentar el CV en la oficina 11 del Rectorado Anexo, el mismo deberá contener toda la 

información más arriba detallada. Se recibirán desde el 1 de Agosto hasta el 14 de agosto de 

2015 de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 hs.  


