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Convocatoria a estudiantes de las carreras de Sociología y 

Antropología de la UNSAM para realizar horas de investigación o 

práctica profesional en eI UHIBA 
 

Programa 

 

Duración: 4 a 8 meses 

Horas: 4hs. por semana diurno (horario a convenir) 

 

Destinatarios: 

Estudiantes de las Carreras de Sociología y Antropología 

 

Requisitos para la inscripción:  

Haber aprobado los 2 primeros años de la carrera (excluyente).  

 

Se valorará haber cursado: 

Metodologías de la investigación (estudiantes de Sociología) 

Etnografía y metodologías de la investigación, Subjetividad y cultura, Metodologías 

cuantitativas de investigación (estudiantes de Antropología) 

 

Fundamentación  

Las prácticas profesionales y horas de investigacióndel Sistema de Formación por Créditos 

Académicostienen el propósito de brindar a los estudiantes de carreras de grado una primera 

experiencia profesional con el fin de conocer futuras inserciones laborales. Para esto se lo 

interiorizará sobre el funcionamiento del Departamento de Educación del Instituto Universitario 

del Hospital Italianoy el trabajo al interior de sus áreas de gestión universitaria (Desarrollo 

Curricular, Autoevaluación Institucional, TIC y Educación y Formación de Docentes, entre 

otras). La función del Departamento de Educación del IUHI es promover y asegurar procesos 

educativos de calidad a través de la formación continua de los docentes, el desarrollo de los 

programas de autoevaluación y mejora educativa, la inclusión de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y de la simulación en la enseñanza y la asesoría 

pedagógica integral a las áreas que lo requieran. Sus funciones son: 

 Estimular la creación de nuevos proyectos académicos en las áreas de grado y 

posgrado, residencias y becas hospitalarias, extensión y compromiso social universitario. 

 Mejorar la calidad de las distintas propuestas educativas en marcha. 

 Fomentar las actividades de investigación y publicación al interior del Departamento. 

 Promover el intercambio científico-técnico con otras instituciones universitarias. 

 Asesorar de manera directa al Rectorado y a la Secretaría académica en los temas que 

le sean solicitados. 

 Integrar las siguientes estructuras académicas: Consejo Superior, Comisión de Cambio 

Curricular de la carrera de Medicina (CCC), Comisión de Asuntos Normativos 

(CAN),Comisión de trabajo Posgrado-Educación, Comité de Residentes y Becarios. 

 Co-coordinar el Área de Compromiso Social Universitario (CSU) de manera conjunta con 

el Departamento de Alumnos y de Extensión Universitaria. 

(Para más información sobre el Departamento de Educación del IUHI: 

https://www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/principal/seccion/23488) 

https://www.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/csu/inicio
https://www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/principal/seccion/23488
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El/la estudiante bajo el Sistema de Formación por Créditos Académicos podrá observar y 

participar bajo supervisión de los responsables en actividades de gestión, educación e 

investigación en marcha. 

 
Acciones: 

Área Investigación y Formación 

 Participar en investigaciones en marcha en al menos uno de los equipos del Dpto. 

(recolección de datos, análisis, publicación) 

 Búsqueda de ámbitos de participación académica para publicar trabajos 

 Exploración de recursos de herramientas de recolección y análisis de datos 

 Acompañamiento en el armado de capacitaciones internas 

 Búsqueda de oportunidades de financiamiento 

 Co-coordinar una investigación exploratoria sobre las figuras en formación al interior del 
Departamento de Educación (Becarios, Rotantes, Pasantes, etc.) 

 

Área Posgrado 

 Participación en reuniones transversales con equipos de educación y posgrado  

 Lectura de informes de programas de formación (CONEAU, ADE, gestión) para 

resumen con aportes centrales 

 Envío y seguimiento de encuestas de autoevaluación a destinatarios  

 Contribuir en el armado de informes de autoevaluación a responsables de los 

programas 

 Revisión de normativas institucionales y vinculadas al área de posgrado 

 

 Revisión de programas y privilegios de residencias y becas (anexo de privilegios a 

programas, revisión de la última actualización del programa, evaluación de programas 

faltantes) 

 

 

Área Educación y tecnologías 

 Seguimiento y diagnóstico de algún curso y/o carrera de posgrado  de la actividad 

virtual 

 Identificación de referentes y artículos actualizados sobre educación y tecnologías en 

posgrado 

Postulación:  

Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando horarios disponibles para 

la realización de la práctica, así como la línea o proyecto de interés, asunto “BÚSQUEDA 
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PRÁCTICAS UNSAM – Hospital Italiano”, hasta el 04/09 inclusive 

a:carolina.roni@hospitalitaliano.org.ar y a investigacion.profesion.oficio@gmail.com 
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