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EL ÁREA DE ARTICULACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA CONVOCA A ESTUDIANTES 

AVANZADOS DE:   

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

INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES. 

 

PARA INCORPORARSE AL PROYECTO INSTITUCIONAL DE SALUD COMUNITARIA 

“Promovernos. Fortaleciendo vínculos saludables en el barrio Álvarez Condarco, 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 (2) dos estudiantes para trabajar en “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”, línea de acción que desarrolla el 

proyecto con la comunidad del barrio Álvarez Condarco. 

 

Condiciones generales: 

 

Estudiantes avanzados de la Carrera de Ingeniería Agronómica o Ingeniería en Recursos 

Naturales Renovables, preferentemente que posea: 

 - experiencia en trabajo comunitario, implementación de huertas y participación en 

proyectos sociales, 

- interés en la promoción y prevención de la salud desde una mirada comunitaria, 

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

integrando equipos interdisciplinarios,  

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

- flexibilidad horaria.  

 

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

 Tareas a desempeñar: 

  

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

2. Realización (planificación y montaje) de una huerta comunitaria. 

3. Desarrollar talleres de huerta destinados a la comunidad. 

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

incorporando la mirada del sujeto. 

5. Promover la participación, organización y autogestión de la comunidad. 

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

7. Participar en instancias comunitarias tales como festejos barriales y jornadas de 

trabajo. 

 

Se tendrá en cuenta: 

Situación Académica (cantidad de materias aprobadas, promedio). 

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

Experiencia Laboral (experiencia laboral previa, especialmente aquella 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 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.  

 


