
                                                                                  
 

 

 

 

Convocatoria a estudiantes de las carreras de Sociología y 

Antropología de la UNSAM para realizar horas de práctica 

profesional en la Secretaría de Extensión del IDAES.   

 

 

En el marco del cumplimiento de horas de prácticas profesionales previstas en los planes de 

estudio, la Secretaría de Extensión del IDAES seleccionará a un total de 2 (dos) estudiantes 

pertenecientes a las carreras de antropología y/o sociología de la UNSAM para realizar una 

práctica profesional a cambio de créditos académicos. 

La propuesta se enmarca en la articulación estratégica de la Secretaría de Extensión del 

IDAES con las diferentes instituciones con inserción territorial y, en este caso en particular, 

con la unidad académica Escuela Secundaria Técnica (EST) perteneciente a la Universidad 

Nacional de San Martín. Se trata de una práctica profesional que, principalmente, se 

desarrollará en torno a la coordinación de un grupo de 4 (cuatro) estudiantes pertenecientes 

al quinto año de la EST.   

 

Sobre la Escuela Técnica Secundaria UNSAM:  

 

La Unidad Escuela Secundaria Técnica (EST) de la Universidad Nacional de San Martín se 

crea en línea con los objetivos generales de inclusión de la educación argentina, el 

compromiso territorial con la equidad y la justicia de la UNSAM y las demandas 

socioeducativas emergentes del contexto de los barrios del área de Reconquista. 

La EST se enmarca dentro de una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación 

que propone la creación de nuevas escuelas secundarias universitarias ubicadas en barrios 



                                                                                  
 

donde persiste la desigualdad social, con el fin de garantizar las mejores condiciones 

pedagógicas, didácticas y materiales a los jóvenes de estas zonas.  

En este marco, la UNSAM ha elaborado una propuesta que está en consonancia con las 

políticas que se vienen desarrollando desde las distintas áreas del ministerio nacional, con los 

lineamientos establecidos en los Acuerdos Federales para Educación Secundaria, la 

experiencia del trabajo territorial de distintos proyectos de la UNSAM y las iniciativas 

llevadas adelante por diversos actores de la universidad en pos de la creación de una oferta 

de calidad para el nivel secundario. 

Para más información, consultar: http://www.unsam.edu.ar/escuela_secundaria/sobre.asp 

 

Sobre la propuesta de la Secretaría de Extensión IDAES – UNSAM:  

 

La tarea a desarrollar consiste, principalmente, en el acompañamiento y la supervisión de las 

actividades a realizar por parte de un grupo de 4 (cuatro) estudiantes de quinto año de la EST. 

Dichos estudiantes trabajarán en el diseño de una base de datos y la carga de información 

cuantitativa, de una encuesta de consumos culturales realizada por la EST durante el ciclo 

lectivo 2017. Como resultado de dicha tarea, se prevé una instancia de análisis de la 

información sistematizada, y la realización de una jornada de difusión de los resultados de la 

encuesta de consumos culturales en el ámbito de la EST.  

Lxs estudiantes de grado que resulten seleccionados para las prácticas profesionales podrán 

participarán de las siguientes actividades: a) reuniones y dinámicas de trabajo con los 

miembros del área de Extensión del IDAES, b) una instancia de formación en lo referido a 

los estudios sobre consumos culturales y, c) tareas de coordinación de las actividades a 

realizar por parte de los estudiantes de la EST.       

 

http://www.unsam.edu.ar/escuela_secundaria/sobre.asp


                                                                                  
 

 

Cabe resaltar que, lxs estudiantes de grado seleccionados contarán con la supervisión 

constante de la tarea por parte de los miembros del área de Extensión del IDAES, a través de 

reuniones periódicas e informes de avance. Además, a partir de la participación en este 

proyecto, lxs estudiantes acreditarán un total de 50 horas correspondientes al bloque de 

formación por créditos.  

  

Requisitos: 

1. Ser estudiante regular de las Carreras de Sociología y Antropología en la Universidad 

Nacional de San Martín. El estudiante debe mantener la regularidad durante todo el periodo 

que dure la práctica profesional. 

2. Haber aprobado como mínimo las materias del primer año de la carrera. Se valorarán 

postulaciones de estudiantes que hayan aprobado materias metodológicas. 

3. Disponibilidad horaria por la tarde, para acudir de forma presencial a la oficina de la 

Secretaría de Extensión del IDAES Edificio de Ciencias Sociales - Campus Miguelete 

UNSAM. La práctica profesional tendrá lugar la última quincena del mes de septiembre.  

4. Ser organizadx, responsable y comprometidx con la propuesta de elaborada por la Secretaría 

de Extensión del IDAES y tener capacidad de trabajar en equipo. 

Postulación: 

Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando en el asunto 

“BÚSQUEDA PRÁCTICAS UNSAM”, hasta el día 20 de agosto de 2018 inclusive a: 

investigacion.profesion.oficio@gmail.com y extensionidaes@gmail.com 

 

 

mailto:investigacion.profesion.oficio@gmail.com
mailto:extensionidaes@gmail.com

