
 
 

 

 
 

CONVOCATORIA PRÁCTICAS PROFESIONALES 

  
Defensoría del Público  

Núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura 
(NECYC-IDAES)  

 
 
 

La Defensoría del Público tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a 

la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación 

audiovisual en todo el territorio nacional. Su existencia se sustenta en una concepción 

del Derecho a la Libertad de Expresión que contempla las facultades y obligaciones de 

quienes producen y emiten y también de quienes son receptores/as de medios.  

Es articuladora entre los distintos sectores y actores de la comunicación y el público. 

El núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura convoca a estudiantes de grado para 

realizar prácticas profesionales en la Defensoría del Público. En el marco del 

cumplimiento de prácticas profesionales previstas en los planes de estudio, se invita a 

participar a 6 (seis) estudiantes pertenecientes a las carreras de grado de Antropología 

Social y/o Sociología de la UNSAM para realizar distintas tareas como relevamiento de 

portales digitales sobre noticias vinculadas con distintas temáticas. El fin es capacitar a 

los estudiantes en esta metodología y que puedan conocer y participar de reuniones en 

el organismo. Se prevé que la capacitación y reuniones sean presenciales mientras que 

el relevamiento se realizará de forma virtual. 

 

Requisitos 

- Ser estudiante regular nivel intermedio (más de 10 materias aprobadas) de las 

Carreras de Sociología y Antropología en la Escuela Interdisciplinaria de Altos 

Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Cada estudiante 

debe mantener la regularidad durante todo el periodo que dure la práctica 

profesional.  

- Disponibilidad horaria para cumplir con la propuesta, la cual se extenderá 

durante dos meses (carga aproximada 10 horas semanales).  

- Ser organizadx, responsable y comprometidx con la propuesta de trabajo y tener 

capacidad de trabajar en equipo.  

 

A partir de la participación en esta iniciativa, lxs estudiantes acreditarán un total 

de 50 horas de prácticas profesionales correspondientes al bloque de formación 

por créditos.  

 



 
 

 

 

Quienes estén intersadxs deben remitir su cv a la casilla de correo del Núcleo de 

Estudios en Comunicación y Cultura de la EIDAES: necycidaes@gmail.com 

Se recibirán CV´s hasta el 26 de agosto. 
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