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Prácticas profesionales para estudiantes de grado del IDAES 

Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de 

Izquierdas, CeDInCI. 

Período segundo cuatrimestre 2019 

 

 

Proyecto  

 

El Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de 

Izquierdas, CeDInCI, es una unidad de información con biblioteca, hemeroteca 

y archivo, especializada en ciencias sociales y humanas. Su acervo está 

dispuesto para la consulta de un amplio espectro de usuarios. 

 

Este Centro abre la convocatoria para alumnos de grado de las 

carreras de Sociología y Antropología del IDAES/UNSAM que deseen realizar 

prácticas profesionales complementarias a su formación académica y así 

enriquecer la propuesta curricular de su carrera.Estas actividades serán 

acreditadas, de acuerdo al plan de estudios vigente, por el Bloque de 

Formación por Créditos Académicos. A través de estas prácticas, se promoverá 

que el estudiante: 

 Establezca un vínculo con instituciones culturales relacionadas 

con su formación. 

 Adquiera conocimientos que contribuyan a una correcta elección 

futura de orientación profesional. 

 Identifique posibles campos de desarrollo laboral para su futuro. 

 Reconozca y maneje nuevas tecnologías vinculadas al desarrollo 

de su futura profesión. 

 

 

 

Acciones planificadas para la práctica del alumno de grado 

http://cedinci.unsam.edu.ar/
http://cedinci.unsam.edu.ar/
http://cedinci.unsam.edu.ar/
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Acciones previstas Resultados esperados 

 

 Catalogar en el sistema 

integrado KOHA materiales 

monográficos, hemerográficos o de 

archivo. 

 Clasificar las fuentes segúnsu 

pertenencia específica (en archivo, 

biblioteca y hemeroteca). 

 Orientar a los investigadores 

del área de las ciencias sociales y 

humanas en la búsqueda de fuentes 

para el desarrollo de sus 

investigaciones. 

 Concientizar a los usuarios 

sobre la preservación del patrimonio 

documental. 

 

 

Incorporar franjas del 

acervo del CeDInCI a 

los catálogos en línea. 

Distinción de fuentes 

primarias, secundarias 

y terciarias. 

Valoración del 

patrimonio documental 

y su vínculo con las 

políticas públicas. 

 

 

Período 

Segundo semestre de 2019.  

 

Evaluación del pasante 

 

 Reuniones periódicas con el pasante para evaluar el trabajo 

realizado, debatir dudas y problemas presentados, y recibir comentarios 

acerca del trabajo. 

 Reuniones con el tutor y el docente guía para el monitoreo de la 

experiencia. 

 Presentación de un informe final de pasantía realizado por el 

alumno pasante en el que se describa la tarea desarrollada y una 

evaluación personal de ella. 
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Postulación:  

Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando horarios 

disponibles para la realización de la práctica, asunto “BÚSQUEDA PRÁCTICAS 

UNSAM – CeDInCI”, hasta el04/09 inclusive a: <biblioteca@cedinci.org> 

 


