
Convocatoria a estudiantes de las carreras de Sociología y 

Antropología de la UNSAM para realizar prácticas profesionales 

en la Revista Crisis 

En el marco del cumplimiento de  prácticas profesionales previstas en los planes de estudio, la 

Revista Crisis seleccionará a cuatro estudiantes de la carrera de antropología o sociología de la 

UNSAM para realizar una práctica profesional a cambio de créditos académicos.  

Crisis es una publicación de crítica política y cultural que comenzó a publicarse en 1973. Desde 

2010, la tercera época de la revista conquistó un lugar inédito dentro del panorama de 

publicaciones gráficas en Argentina. Con una marcada irreverencia en relación al periodismo 

convencional, y a distancia de los discursos académicos cada vez más estandarizados, Crisis 

sostiene una línea editorial autónoma en términos políticos. Para más información sobre el 

contenido de la revista: http://www.revistacrisis.com.ar 

Las prácticas contribuirán a la formación de los estudiantes a través de la experiencia de trabajo 

en el ámbito editorial.  

Las tareas que se proponen a los estudiantes son: a. Participación en las reuniones del comité 

editorial y discusión del sumario, b. Colaboración con el equipo de comunicación de la revista 

y  c. Realización de tareas vinculadas a la producción/edición de las notas a publicar 

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 12 materias de la carrera.  

3. Se valorará el interés de los postulantes en el periodismo y la divulgación academica y 

cultural. 

4. Disponer de una carga horaria de hasta 8 horas semanales presenciales (a cumplir entre 

lunes y viernes de 9 a 19 hs.) durante al menos dos meses. 

 

Postulación: 

Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas al correo 

investigacion.profesion.oficio@gmail.com , asunto “BÚSQUEDA PRÁCTICAS UNSAM”, 

hasta el 27 de Agosto  inclusive.  
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