
CONVOCATORIA PRÁCTICAS PROFESIONALES
Y HORAS DE INVESTIGACIÓN

Área de Estadística y Análisis Social del Municipio de Ituzaingó
EXPERIENCIA PRÁCTICA, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

Convocatoria a 4 estudiantes de nivel intermedio y/o avanzado de las carreras de Sociología 
y Antropología de la UNSAM para realizar horas de práctica profesional e investigación en el marco 
del Área de Estadística y Análisis Social del Municipio de Ituzaingó.

En el marco del cumplimiento de horas de investigación y/o prácticas profesionales previstas en 
los planes de estudio, la Secretaría de Extensión de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios 
Sociales invita a participar a 4 estudiantes pertenecientes a las carreras de sociología y antropología 
de la UNSAM para realizar una experiencia formativa en la Área de Estadística y Análisis Social del 
Municipio de Ituzaingó.

Sobre la Dirección de Estadística
El Área de Estadísticas y Análisis Social lleva adelante tareas de apoyo, acompañamiento técnico 
y producción de conocimiento para la planificación estratégica del gobierno local, plasmando su tarea 
tanto en publicaciones académicas como así también en la presentación de eventos académicos. 
El área está integrada por tres sociólogxs experimentadxs en el ámbito de la investigación aplicada, 
el diseño, análisis y evaluación de políticas públicas.

En relación a esto y, ante la posibilidad de articular con la Escuela IDAES perteneciente a la 
Universidad Nacional de San Martín, el área de Estadísticas y Análisis Social de la Municipalidad de 
Ituzaingó propone constituirse como un espacio donde estudiantes de nivel intermedio y/o avanzado 
de las carreras de sociología y antropología, puedan acercarse a prácticas profesionales vinculadas al 
análisis de políticas públicas en el ámbito de un gobierno local.

Sobre la propuesta
El Área de Estadística y Análisis Social lleva adelante múltiples investigaciones dónde la investigación 
social y la estadística descriptiva ocupan un lugar central en los procesos de diseño, diagnóstico, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas del distrito. En ese sentido, la propuesta comprende 
la posibilidad de sumar a les estudiantes a distintas instancias que se encuentran en diferentes 
momentos del proceso de investigación y buscan utilizar diversas herramientas metodológicas.

Destacamos las diferentes iniciativas dónde les estudiantes podrían participar: 

• Aproximación a la población que utiliza los Centros de Desarrollo Social del distrito. Se trata de 
un trabajo compuesto por dos etapas, una cuantitativa y otra cualitativa. La etapa cuantitativa 
se pondrá en marcha durante el mes de abril. Una vez finalizada se abordará la etapa cualitativa, 
pudiendo les estudiantes sumarse al proceso de confección de instrumentos y la aplicación de los 
mismos.

• Caracterización del comercio local. A esta investigación, de carácter exploratorio y con un 
abordaje metodológico solamente cuantitativo, les estudiantes podrían sumarse a todo el proceso: 
confección de instrumento, implementación, análisis. 



• Se llevarán adelante también, investigaciones vinculadas al impacto de diferentes programas de 
alimentación que gestiona el municipio, programas vinculados al hábitat y programas vinculados 
a los jóvenes, como ser por ejemplo el Programa Envión.

La práctica se desarrollará durante los meses de abril, mayo y junio de 2023. La participación de 
lxs estudiantes en las diferentes iniciativas se consensuarán con la Secretaría de Extensión de la 
Escuela IDAES y guardarán pertinencia con el esquema de prácticas profesionales. Las prácticas 
tendrán una carga horaria semanal de 4 horas y tendrán como lugar de trabajo las instalaciones del 
Área de Estadística y Análisis Social del Municipio de Ituzaingó.
   
Tareas a realizar
Lxs estudiantes de grado que realicen esta instancia de práctica profesional deberán participar de las 
siguientes actividades: a) una reunión introductoria con las/os responsables del proyecto y el equipo de 
extensión, b) instancias de formación en lo referido a los instrumentos a utilizar, c) tareas específicas 
de relevamiento con el acompañamiento de integrantes del proyecto y, e) sistematización y análisis de 
los datos construidos.  

Se prevé la realización de encuentros presenciales quincenales para ir dando cuenta de los avances y/o 
obstáculos del proyecto.

Cabe resaltar que lxs estudiantes de grado contarán con el acompañamiento del área de Extensión de 
la Escuela IDAES y de integrantes del Área de Estadística del Municipio de Ituzaingo. 

Acreditación
Lxs estudiantes acreditarán un total de 50 horas de práctica profesional y 50 horas de investigación 
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 y mantener la regularidad durante todo el periodo que dure la práctica profesional.
2. Disponibilidad horaria para el período de tiempo que contempla la propuesta. Se trata de una 

carga horaria de 4 horas semanales durante tres meses (abril, mayo y junio de 2023). 
3. Ser organizadx, responsable y comprometidx con la propuesta de trabajo y tener capacidad de 

trabajar en equipo.

Postulaciones
Enviar su CV a extensionidaes@gmail.com

SE RECIBIRÁN POSTULACIONES HASTA EL 30 DE MARZO INCLUSIVE.


