
 
 

Convocatoria a estudiante de las carreras de Licenciatura en Sociología y/o Trabajo Social. 

El Programa de Inclusión Social convoca a  estudiantes avanzados/as (más del 75% de las 

materias aprobadas) de las carreras de Licenciatura en Sociología, Trabajo Social y/o estudiantes 

de la  Tecnicatura Universitaria en Educación Social (en este caso pueden presentarse de 2° año) 

a presentar sus currículos para colaborar en el acompañamiento a los proyectos de las Unidades 

Académicas.  

El Programa tiene como fin financiar, acompañar y ejecutar proyectos sociales que respondan a los 

criterios de una universidad abierta, democrática, participativa, comprometida con el entorno 

social y defensora de la educación pública como bien social y derecho esencial de las personas. 

Objetivos generales del Programa: 

● Promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades de la población en situación de 
vulnerabilidad, realizando un abordaje integral de sus necesidades. 

● Fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad a partir del trabajo conjunto y 
colaborativo, generando relaciones de reciprocidad.  

 

Objetivos específicos: 

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, a través de acciones de articulación y cooperación con la sociedad. 

 Incentivar el abordaje interdisciplinario de las problemáticas sociales. 

 Fortalecer prácticas de extensión universitaria. 

 Contribuir a la formación integral de los equipos de trabajo y a su desarrollo profesional y 

humano. 

 

Condiciones generales: 

Amplia flexibilidad horaria. 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. 

Preferentemente que posean: 

 - experiencia en el desarrollo de estrategias de abordaje grupal con perspectiva de género; y 

participación en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales, 



 
- 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 y predisposición para el trabajo en territorio con Organizaciones Sociales. 

La remuneración será a través de la asignación de una beca de capacitación Pre Profesional 

Universitaria (PPU) de 10 horas semanales por un monto mensual de $ 3500 

Se tendrá en cuenta (por lo que se sugiere adjuntar el CV): 

-Situación académica actual (cantidad de materias aprobadas, promedio). 

-Antecedentes académicos (premios y distinciones, becas recibidas, cursos pertinentes a la 

convocatoria). 

-Experiencia laboral (toda la experiencia laboral previa y, 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, trabajo con Organizaciones 

Sociales, etc. 

 

Presentar el CV en la oficina 18 del Rectorado 

Anexo, el mismo deberá contener toda la 

información anteriormente detallada. Se recibirán 

desde el 17 de abril hasta el 28 de abril de 2017, de 

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

 


