
  
 

Bases y Condiciones 

Convocatoria de estudiantes para beca de prestación de servicios  

LÍNEA INSTITUCIONAL  “DESARROLLO Y PROTAGONISMO COMUNITARIO” 

EL ÁREA DE ARTICULACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA CONVOCA A ESTUDIANTES DE 

LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADÉMICAS: 

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 Facultad de Arte y Diseño 

 Facultad de Educación 

 

PARA INCORPORARSE AL PROYECTO INSTITUCIONAL “PROMOVERNOS” cuyo objetivo general 

es promover el desarrollo comunitario y el protagonismo de los/las vecinos/as en el proceso de 

transformación y mejora de la calidad de vida, del barrio Álvarez Condarco, en Las Heras. 

 

Los objetivos específicos son:  

 

• Propiciar procesos de recuperación de la identidad y pertenencia comunitaria, 

impulsando la apropiación colectiva de los espacios, para que los sujetos se identifiquen como 

actores participantes en la transformación de su territorio. 

 

• Contribuir a la problematización de la construcción de género y sexualidad en los 

espacios institucionales y comunitarios. 

 

• Aportar a la construcción y fortalecimiento de las redes comunitarias e institucionales 

para la potenciación de los recursos y la búsqueda de alternativas de solución a las 

problemáticas. 

 

Se seleccionarán estudiantes que tengan cursado y aprobado al menos el 50% de la carrera, 

para trabajar junto a la comunidad del barrio Álvarez Condarco y, en particular, junto a los 

niños y niñas que concurren a la Biblioteca/Ludoteca.  

 

Condiciones generales: 

 

Se priorizarán Estudiantes que posean: 



  
 

 - experiencia en la participación de instancias socioeducativas junto a niños y niñas; y/o junto a 

organizaciones sociales tales como, bibliotecas populares, ludotecas, etc., 

- demuestren experiencia en el desarrollo de estrategias de abordaje grupal con perspectiva de 

género y sexualidad, 

- conocimiento en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales, 

- interés y/o conocimiento de la perspectiva de protagonismo infantil, 

- predisposición y compromiso para trabajar con poblaciones en situación de vulnerabilidad, 

integrando equipos interdisciplinarios con abordaje comunitario, 

- creatividad, apertura al diálogo y actitud cooperativa para trabajar en equipo.  

- flexibilidad horaria. 

 

Período: 3  meses  

  

Carga horaria: 10 horas semanales. 

La remuneración será a través de la asignación de una beca de prestación de servicios por un 

monto mensual de $2400 (dos mil cuatrocientos). 

  

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

 

 Tareas a desempeñar: 

  

1. Gestionar la Biblioteca/Ludoteca junto a los niños y niñas. 

2. Desarrollar y acompañar talleres artísticos-culturales, ambiente y reciclado junto a los 

niños y niñas. 

3. Participar en la planificación, ejecución y evaluación del proyecto. 

4. Incorporar y problematizar la construcción de género y sexualidad en el desarrollo de 

los talleres. 

5. Registrar y sistematizar la experiencia desde un análisis crítico de la realidad, 

incorporando la mirada del sujeto. 



  
 

6. Promover la participación, organización y autonomía de los niños y niñas.  

7. Vincular a la comunidad con organizaciones sociales e instituciones cercanas al barrio. 

8. Reconocer y potenciar las capacidades y recursos del grupo y/o comunidad. 

9. Desarrollar y acompañar instancias comunitarias tales como festejos barriales y/o 

jornadas de trabajo. 

10. Reuniones quincenales de equipo. 

 

Además se tendrá en cuenta: 

Situación Académica (cantidad de materias aprobadas, promedio). 

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

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 y Situación académica por mesa de entrada en el Rectorado Anexo. Se 

recibirán desde el 15 de febrero al 15 de marzo de 2017, de lunes a viernes de 9 a 13 hs. Para 

mayor información o consultas comunicarse al rbdiaz@uncu.edu.ar / tel. 4135000 int 5222 / 

3015 
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