
 
 

EL ÁREA DE ARTICULACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA CONVOCA A ESTUDIANTES 

AVANZADOS DE:   

CIENCIAS ECONÓMICAS/ INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA EN RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES/ SOCIOLOGÍA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL 

PROYECTO INSTITUCIONAL “ECONOMÍA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE” - ÁREA DE 

ARTICULACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

  

Se seleccionará un/a estudiante para trabajar con organizaciones sociales en tareas de 

fortalecimiento institucional, sistematización de actividades y elaboración de informes. 

 

Condiciones generales: 

  

Estudiante avanzado (80 % de la carrera aprobada) de las Carreras de Ciencias Económicas,  

Ingeniería Industrial, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y Sociología. Con 

experiencia en trabajo de campo con organizaciones sociales, administración de 

emprendimientos de la Economía Social (no excluyente). Amplia flexibilidad horaria y buen 

manejo informático. 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. 

  

Carga horaria: de 20  horas semanales. 

Período: 3 meses 

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

Universitaria (PPU) por un monto mensual de $ 4000 (cuatro mil).  

  

Lugar a desarrollar la Beca: Universidad Nacional de Cuyo y Departamentos de la Provincia 

de Mendoza. 

  

 

 

 

 

 



 
 

PERFIL: Tareas a desarrollar: 

  

1. Acercamiento teórico a la perspectiva de la  Economía Social y Solidaria y las 

iniciativas cooperativistas. 

2. Acompañamiento a organizaciones de recuperadores urbanos y fortalecimiento 

interno y organizacional. 

3. Redacción de proyectos e informes. 

4. Monitoreo de proyectos en ejecución. 

 

 

Se evaluará: 

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

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

participación en organizaciones sociales.  

Situación académica (cantidad de materias aprobadas, promedio). 

Disponibilidad y flexibilidad horaria. 

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

convocatoria). 

Antecedentes Académicos (premios y distinciones, participación en proyectos de 

investigación,   Cursos pertinentes a la convocatoria). 

 

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

información más arriba detallada. Se recibirán desde el 26 hasta el 5 de octubre de lunes a 

viernes de 9:30 a 14:30 hs.  

Contacto: tel: 4135000 int. 3015 y 3038 

Mail: inclusión@uncu.edu.ar/ macarenarandis@gmail.com 
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