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EL ÁREA DE ARTICULACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA CONVOCA A ESTUDIANTES 

AVANZADOS DE:   

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: (1) estudiante de TRABAJO SOCIAL 

 Facultad de Ciencias Agrarias: (2) estudiantes de INGENIERÍA AGRONÓMICA o 

INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 Facultad de Ciencias Médicas: (1) estudiante de MEDICINA o ENFERMERÍA 

 

PARA INCORPORARSE AL PROYECTO INSTITUCIONAL DE SALUD COMUNITARIA 

“Promovernos. Fortaleciendo vínculos saludables en el barrio Álvarez Condárco, El 

Resguardo, Las Heras” cuyo objetivo general es aportar a la construcción de una 

comunidad saludable desde la promoción y prevención de la salud con perspectiva integral, 

actuando sobre los determinantes y condicionantes de la salud. 

 

Se seleccionarán cuatro estudiantes para trabajar en dos líneas de acción que desarrolla el 

proyecto con la comunidad del barrio Álvarez Condarco: 

 

- Fortalecimiento del vínculo materno-infantil y desarrollo integral del niño/a. 

 

- Procesos de apropiación del espacio comunitario para que los sujetos se 

identifiquen como actores participantes en la transformación de los determinantes 

de la salud integral.  

 

Período: 3  meses  

  

Carga horaria: 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 $2400 (dos mil cuatrocientos). 

  

Lugar a desarrollar la Beca: Jardín “Tío Ignacio”, barrio Álvarez Condarco de Las Heras. 

  

Se tendrá en cuenta: 

Situación Académica (cantidad de materias aprobadas, promedio). 

Antecedentes Académicos (premios, distinciones y cursos pertinentes a la convocatoria). 



  
 

 2015  
"Año del Bicentenario 

del Congreso de los Pueblos Libres" 

Experiencia Laboral (experiencia laboral previa, especialmente aquella que sea pertinente a 

la convocatoria). 

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

Oportunidades y/o  Mauricio López, Participación en Voluntariados Universitarios.  

 

Presentar el CV en la oficina 11, Primer Piso, del Rectorado Anexo. El mismo deberá 

contener toda la información anteriormente detallada. Se recibirán desde el 31 de julio 

hasta el 14 de agosto de 2015, de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 hs.  

 

 

 


