
 
 

 
 

ANEXO I 

Programa Adultos Mayores – UPAMI 

 Perfil del estudiante: 

 Estudiantes de las diversas carreras de grado en Facultades de la UNC, con claro interés por 
trabajar en equipos interdisciplinarios en el abordaje de temas vinculados a la salud integral 
de adult@s mayores, particularmente desde la perspectiva de derecho y género; 

 Preferentemente con experiencias previas en actividades de extensión universitaria (en el 
marco de cátedras, equipos de extensión, SEU, Compromiso estudiantil, intervenciones 
estudiantiles) y/o participación en organizaciones sociales, actividades educativas, 
recreativas, artísticas, etc.; 

 Disposición para realizar actividades con énfasis en el trabajo grupal y comunitario en el 
territorio provincial. 

 Competencias en la elaboración de informes, análisis e interpretación de datos, 
sistematizaciones, presentaciones en eventos institucionales, académicos, extensionistas 
y/o sociales 

 Estudiantes avanzad@s (50% de las materias aprobadas) de las diversas carreras de grado 
de la UNC. 

Tareas que desarrollará el estudiante: 

 Participación en grupos de intervención socio comunitaria y/o institucional, en las 
instancias de diagnósticos participativos, sistematización de actividades de los proyectos 
y  comunicación y difusión. 

 Registros,  encuestas, carga de datos y sistematizaciones. 

 Organización y participación en muestras colectivas, ferias y eventos comunitarios y 
académicos que realiza el programa. 

Cantidad de ayudantes: Sesenta (60) ayudantes alumnas/os extensionistas. 

Contacto: Coordinadora Nilda R. Perovic  adultosmayores@extensión.unc.edu.ar 

_______________________________________________________________________ 

Programa Salud Integral 

Perfil del estudiante y tareas: 

Estudiantes interesados en profundizar sus conocimientos vinculados a la salud desde un 
enfoque integral, de derechos humanos; en la conformación de equipos y trabajo 
interdisciplinario; y sobre la función de extensión universitaria desde una actitud 
comprometida y responsable. 

Se incorporarán a las líneas de acción del programa: Escuelas y Kioscos Saludables; Huertas 
Agroecológicas; Intervenciones integrales en Salud en espacios comunitarios. Estarán 
abocados a las diversas actividades, colaborando en el diseño, implementación y evaluación de 
los proyectos que se desarrollan en las tres líneas antes mencionadas; en la sistematización y 
análisis de información; en el desarrollo de producciones para la comunicación y difusión. 
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Se priorizará aquellos estudiantes con experiencia en extensión universitaria, aunque sin que 
sea excluyente.  

Cantidad: Quince (15) ayudantes extensionistas. 

Contacto: Nair Penko   - programasaludintegral@extension.unc.edu.ar 

______________________________________________________________________ 

Programa Promoviendo Educación, Salud y Derechos 

Perfil del estudiante: 

El estudiante debe tener capacidad de trabajo en equipo, actitud proactiva y comprometida, 
para poder conformar equipos de trabajo interdisciplinarios. 

Estudiantes avanzados (50% de asignaturas aprobadas), de las Facultades de Ciencias Médicas, 
Ciencias Químicas y Psicología, interesados en ser parte de equipos interdisciplinarios para 
promover la educación, la salud y los derechos. 

Tareas que desarrollaran: 

 Intervenciones socio – comunitarias integrales en el área de la salud, la educación y los 
derechos, en diversos puntos de la ciudad de Córdoba y otros municipios de la provincia. 

 Colaborarán en el diseño e implementación de proyectos. 

 Participarán en la organización de eventos que realice el programa. 

Cantidad de ayudantes: 

 10 (diez) estudiantes de Ciencias Médicas 

 3 (tres) estudiantes de Ciencias Químicas 

 3 (tres) estudiantes de Psicología 

 Contacto: Coordinadora Jeanette Gauna – jeanette.gauna@unc.edu.ar 

____________________________________________________________________________ 

Observatorio de Derechos Humanos 

Perfil de estudiantes extensionistas: 

-Estudiantes avanzados con interés en profundizar conocimientos teóricos de derechos 
humanos; dispuestos a trabajar en equipos interdisciplinarios y tener una experiencia 
extensionista en las siguientes temáticas: 

 Promoción de derechos humanos a la comunidad universitaria 

 Cursos de capacitación de derechos humanos en contextos de encierro (principalmente 
institutos carcelarios) 

 Violencia estatal 

 Memoria, verdad y justicia 
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Tareas a desarrollar: 

 Co-planificación de capacitaciones de DDHH a la comunidad y realización de las mismas 

 Producción de materiales gráficos y audiovisuales 

 Vinculación de datos para estadística (se requieren conocimientos de Excel y programación, 
no excluyente) 

Cantidad: Seis (6) ayudantes alumnos 

Contacto: Rossana Gauna 

derechoshumanos@extension.unc.edu.ar, rossanagauna@gmail.com 

_______________________________________________________________________ 

Programa Universidad, Sociedad y Cárcel 

Perfil de estudiante (Ayudante alumno extensionista): 

Estudiantes con experiencias previas en actividades de extensión universitaria y/o 
investigación, participación en cátedras de las unidades académicas de la UNC, equipos de 
extensión, secretarías de extensión, intervenciones estudiantiles, ONGs, relacionadas a 
contextos de encierro y /o participación en organizaciones sociales, actividades educativas, 
recreativas, artísticas relacionadas al ejercicio de derechos en ese contexto particular. 

Los estudiantes estarán abocados a las diversas actividades que se realizan desde el programa. 

Las tareas no excederán en ningún caso el requerimiento de 5 horas semanales, incluyendo los 
tiempos de reunión y coordinación de tareas. Las ayudantías se llevarán a cabo bajo la tutoría 
de la Coordinación del Programa. 

Se valorará: 

 Formación básica en Derechos Humanos, fundamentos, evolución, normas nacionales e 
internacionales, compromiso con la temática. 

 Disposición para participar en grupos de intervención socio comunitaria y/o institucional y 
para desarrollar mapeo de contextos y actores sociales. 

 Interés y predisposición para trabajar en  equipos transdisciplinarios y actividades de 
gestión en vinculación institucional. 

 Habilidades para registros, carga de datos y sistematizaciones. 

 Conocimiento de herramientas tecnológicas: programas de Excel, Word, Power Point, 
otros;  manejo  de Internet. 

Cantidad: 4 (cuatro) ayudantes. 

Contacto: Nadia Podsiadlo pusyc@extension.unc.edu.ar 

________________________________________________________________________ 
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Programa de Educación en Ciencia y Tecnología 

Perfiles de estudiantes: 
 Estudiantes de FCQ, FCEFyN o FAMAF o de otras facultades, que presenten interés en la 

ciencia y tecnología. 

 Con interés en formar parte de las siguientes líneas de trabajo: 

- Impresión 3D,  

-Robótica y programación, 

- Apoyo escolar para nivel secundario 

-Capacitación en TIC para docentes 

-Construcción de termotanques solares sustentables 

-Campañas de Educación Ambiental como "Córdoba sin Colillas" 

-Eventos de Divulgación de las ciencias y la tecnología como el "Educando al Cerebro" 

 Esperamos que sean estudiantes proactivos, responsables y con capacidades comunicativas 
y de trabajo en equipo. 

Se valora la experiencia previa en conocimientos sobre áreas relacionadas a las ciencias y 
tecnologías, al igual que la participación previa de actividades extensionistas o voluntariados, 
pero estos no son requisitos excluyentes. 
 
 Tareas que desarrollará el/ la estudiante: 
Los y ayudantes del Programa de Educación en Ciencia y Tecnología desarrollarán actividades 
que buscan complementar su formación con aprendizajes en torno a la organización, la 
gestión, la enseñanza y la resolución de problemas. Estas incluyen: 
1. Colaborar en el diseño y en la ejecución de todos los proyectos de Compromiso Social 

Estudiantil que desarrolla el Programa en la actualidad. 

2. Realizar capacitaciones internas en junto al equipo del Programa. 

3. Participar de la organización y de la difusión de congresos, del "Educando al Cerebro", de 
las Ferias de Ciencias y de otros eventos organizados desde el programa. 

4. Crear propuestas interactivas para la divulgación de contenidos científicos tecnológicos. 

  
Cantidad de ayudantes: Sin cupo. 
Contacto: Coordinadora: María Zoe Maldonado Vélez y Alejandro da Vila -
 educacionencyt@extension.unc.edu.ar 

_________________________________________________________________________  
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Programa de formación en oficios / Escuela de Oficios 

Perfiles de estudiante: (aptitudes y experiencia requeridas) 

 Interés por las temáticas de juventudes, capacitación laboral, empleabilidad y su abordaje 
mediante actividades que impliquen la transferencia de conocimientos desde la propia 
disciplina. 

 Actitud proactiva y comprometida en el desarrollo de las instancias programadas. 

 Capacidad y competencias para la comunicación en las relaciones interpersonales. 

 Interés y predisposición para trabajar en equipos multidisciplinarios. 

 Destreza en el manejo de redes sociales y TICS.   

 Se valorará que el/la estudiante cuente con experiencia extensionista o haya participado de 
actividades o proyectos con impacto social en la comunidad (no excluyente). 

 

Tareas que desarrollará el/la estudiante: 

La participación en la Escuela de Oficios supone colaboración de estudiantes desde la propia 
disciplina y según intereses particulares de los alumnos/as interesados/as. Para ello se 
convocan:  

 Alumnos/as de las Lic. En  Psicología y/ o Trabajo Social interesados en el trabajo social 
comunitario (2 estudiantes). 

 Alumnos/as de la Facultad de Filosofía y Humanidades (preferentemente de las carreras de 
Ciencias de la Educación) interesados en colaborar con miradas desde los procesos 
pedagógicos y sociales. (3 Estudiantes) 

 Alumnos/as de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con experiencia en relaciones 
públicas y diseños institucionales, preferentemente en organizaciones de la sociedad civil 
(ONGs) y/o programas de políticas públicas relacionados con el mundo del trabajo. (2 
estudiantes) 

 Alumnos/as de la Facultad de Ciencias Económicas con conocimientos en costos y/o 
comercialización de servicios para brindar herramientas de apoyo transversales en los 
cursos que ofrece la Escuela de Oficios (1 estudiante) 

 Alumnos/as avanzados de FAMAF para realizar capacitaciones sobre recolección, 
procesamiento y análisis de datos e información,   y conocimiento en la implementación y 
asistencia en tecnología. (1 estudiante) 

 Alumnos/as avanzados de Cs. Económicas y Cs. Sociales con formación en estadísticas,  que 
manejen herramientas de recolección de datos (encuestas o similares), registro, 
sistematización y análisis de información relacionada a las actividades que se realizan. 
También estudiantes que colaboren con el equipo de gestión en la elaboración de 
presupuestos e informes económicos para el programa de Formación en Oficios. (1 
estudiante) 

 Alumnos/as de facultad de ciencias agropecuarias para asistir a docentes de cursos de 
jardinería y otros relacionados a la disciplina (1 estudiante) 

 Alumnos/as de las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil y construcción para asistir a 
docentes en cursos relacionados a sus disciplinas (5 estudiantes) 



 
 

 
 

 Alumnos/as de carreras de computación en Facultad de Matemática, Astronomía, Física y 
Computación para asistir a docentes en cursos virtuales  (1 estudiante) 

  

Según el rol establecido, la participación implica: Colaboración en la organización e 
implementación de las actividades que desarrolla el Programa en general, o acompañamiento 
y asistencia a docentes en el dictado de cursos específicos y preparación de documentos, entre 
otras actividades. Es muy importante tener conocimiento previo sobre el manejo de redes 
sociales y TICS.  

La ayudantía se llevará a cabo bajo la tutoría de docentes y/o de la coordinación del programa. 
Las tareas no excederán en ningún caso las 5 horas semanales, que incluyen los tiempos de 
reunión y coordinación de tareas. 

Contacto: escueladeoficios@extension.unc.edu.ar 

_________________________________________________________________________  

Observatorio de seguimiento de los ODS 

El Observatorio de seguimiento de los ODS es un espacio de articulación transversal de la SEU 

a través del que se generan, analizan y difunden la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible con los que nuestra Universidad se ha comprometido.  

Desde el Observatorio se aspira a dar cumplimiento a las metas de la Declaración y Plan de 

Acción de la CRES 2018 (Tercera Conferencia Regional de Educación Superior), en relación al 

diseño de un “… nodo de información sobre la transversalidad de los ODS en las funciones de 

docencia, investigación y la vinculación social en el marco de los ODS y la Agenda de Educación 

2030”. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE: 

Aptitudes requeridas: 

- Actitud proactiva y capacidades para la integración a las actividades de recolección, 

sistematización y análisis de información, producida por diferentes espacios institucionales de 

la UNC.  

- Interés y competencias para el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la redacción de 

informes, el diseño de actividades de capacitación, sensibilización, divulgación y eventos 

específicos sobre ODS y la Agenda 2030.  

- Manejo adecuado del paquete de Microsoft Office (Excel, Word y Power Point) y de otras 

herramientas informáticas para la difusión de la información. Buen manejo de redes.  

TAREAS A DESARROLLAR: 

Las tareas a desarrollar consistirán en la colaboración en la recolección, sistematización y 

análisis de la información provista por diferentes espacios institucionales de la Universidad. 

Participación de los espacios de capacitación, sensibilización y difusión de la Agenda 2030 y los 
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ODS. Intervención en el diseño de los espacios de divulgación y de los eventos programados. 

Cooperación con la redacción de los informes, gráficos y piezas de comunicación.   

CANTIDAD DE AYUDANTES: 15 (quince) alumnos/as (preferentemente 1 por cada una de las 
unidades académicas) 

CONTACTO: Noelia Wayar. Mail: noelia.wayar@unc.edu.ar y Florencia Foresi. Mail: 

florencia.foresi@unc.edu.ar 

_____________________________________________________________________ 

Programa de Apoyo a la Gestión Local “Raíz” 

Tareas a Realizar 

Los estudiantes seleccionados deberán tener disposición para participar en las acciones del 
Programa RAÍZ para los gobiernos locales, que se centran en el diagnóstico de problemas 
colectivos y en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas (Resolución 
Rectoral 251/2018).  

En particular los ayudantes alumnos se desarrollarán en el marco de los  “Laboratorios de 
Innovación Pública”, que tienen como objetivo crear de manera ágil soluciones digitales en 
colaboración con el sector público y la sociedad civil. 

Es útil señalar que las intervenciones del Programa RAÍZ se hacen en los municipios y comunas 

de Córdoba, es decir que la Universidad va al territorio, razón por la cual debería contemplarse 

este aspecto en la carga horaria establecida. Las ayudantías se llevarán a cabo bajo la tutoría 

del equipo del programa RAÍZ. 

Perfil del Ayudante Alumno Extensionista: 

Estudiante de carreras afines a computación, debe tener capacidad de comunicación y trabajo 
en equipo, actitud proactiva y responsable, interesado en desarrollar productos tecnológicos 
que surjan como respuesta a problemáticas detectadas en los distintos municipios donde se 
lleva a cargo el programa. 

Cantidad de ayudantes: 1 estudiante. 

Contacto: Coordinadora María Gabriela Larrauri gabrielalarrauri@unc.edu.ar 
_____________________________________________________________________ 

 

Programa Niñez y Juventud  

Perfil del estudiante: Los postulantes deberán tener interés en participar y conformar equipos 
interdisciplinarios  con la finalidad de abordar temáticas vinculadas a la Niñez, Juventud y 
Familia. Dichos equipos realizarán tareas de planificación de proyectos, coordinación, 
colaborarán con la difusión y ejecución de los mismos. Mediante las actividades del área se 
pretende la difusión y efectivización del sistema de protección integral de derechos de los 
NNA. 
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Se valora, sin que sea excluyente, que el postulante posea experiencia en actividades 
interdisciplinarias relacionadas con la temática, así como una actitud proactiva y 
comprometida. 

Cantidad de ayudantes alumnos: 2 (dos) estudiantes. 

Contacto: Coordinadora Lucrecia Sosa lucrecia.sosa@unc.edu.ar 

_____________________________________________________________________ 

 

Programas de Ayudantías, Becas y Subsidios de extensión 

Los programas se abocan a acompañar trayectorias, ofreciendo diversas capacitaciones sobre 
temáticas relacionadas a la extensión universitaria, además organizan eventos para promover 
la articulación entre propuestas (foros, encuentros) y su visibilidad (workshops, ferias de 
proyectos). Asimismo se promueve la producción y divulgación (publicaciones) y 
presentaciones (ponencias). 

Aptitudes requeridas: Esperamos que sean estudiantes proactivos, responsables y con 
capacidades comunicativas y de trabajo en equipo. Con capacidad para ser parte de un equipo 
interdisciplinario y compromiso en la intervención social y comunitaria. Manejo adecuado del 
paquete de Microsoft Office (Excel, Word y Power Point) y de otras herramientas informáticas 
para la difusión de la información. Buen manejo de redes. 

Se valorará que el/la estudiante cuente con experiencia extensionista o haya participado de 
actividades o proyectos con impacto social en la comunidad (no excluyente). 

Tareas que desarrollará el/la estudiante: 

La participación supone colaboración de estudiantes desde la propia disciplina y según 
intereses particulares en alguna/s de las siguientes actividades: 

 Colaborar en la ejecución de todos los proyectos que desarrollan los Programas  

 Organización y desarrollo de eventos junto a organizaciones sociales. 

 Diseño, planificación y organización y desarrollo de foros, encuentros y otros eventos 
organizados desde el programa. 

 Planificación y organización de capacitaciones internas junto al equipo del programa.  

 Producciones gráficas y audiovisuales sobre actividades extensionistas desarrolladas. 

 Comunicación interna y relaciones institucionales de los programas. 

 Recolección, procesamiento, análisis y sistematización de datos e información. 

 Elaboración de presupuestos e informes. 

Cantidad de ayudantes alumnos: 6 (seis) estudiantes de algunas de las siguientes Facultades: 
FCC, FCS, FCE, FP, FD, FAMAF, FCEFyN, F.Artes. 

Contacto: Juan José Vega juanjosevega@unc.edu.ar 

_____________________________________________________________________ 
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Programa de Universidades Populares 

El Programa Universidades Populares busca promover la creación de núcleos de conocimiento 

en localidades del interior de la provincia de Córdoba para brindar cursos y capacitaciones 

orientados a mejorar las condiciones de empleabilidad, promover el emprendedurismo, 

fomentar las actividades artísticas y culturales en todas sus expresiones, rescatando y 

poniendo en valor la experiencia de estas instituciones de larga historia y recorrido en el 

mundo y también en nuestro país. A su vez, son espacios de construcción de ciudadanía que 

promueven la participación democrática en las comunidades. Se busca asegurar el derecho a la 

educación a lo largo de la vida a través de trayectos formativos cortos, flexibles y pertinentes 

para las necesidades locales y regionales de las comunidades en las cuales se encuentran 

insertas, procurando cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestas por la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

Perfil del estudiante: 

Aptitudes requeridas 

- Capacidad del/la estudiante para ser parte de un equipo interdisciplinario que 
planificará, coordinará, difundirá, ejecutará y evaluará actividades, formaciones y 
proyectos extensionistas de diversas temáticas, articulados y gestionados en territorio 
junto a las Universidades Populares y las localidades en las cuales se encuentran 
insertas. 

- Actitud proactiva y compromiso en la intervención social y comunitaria. 
- Interés y competencias para el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la 

redacción de informes, el diseño de actividades de capacitación, sensibilización, 

divulgación y eventos específicos Universidades Populares.  

Experiencia requerida 

- Se valorará que el/la estudiante cuente con experiencia extensionista o haya 
participado de actividades o proyectos con impacto social en la comunidad (no 
excluyente). 

- Manejo adecuado del paquete de Microsoft Office (Excel, Word y Power Point) y de 
otras herramientas informáticas para la difusión de la información. Buen manejo de 
redes.  

- La ayudantía se llevará a cabo bajo la tutoría de la coordinación del programa. Las 
actividades y proyectos serán ejecutados en los Proyectos específicos de 
Capacitaciones en Gestión Cultural, Emprendedurismo y Género del Programa de 
Universidades Populares de la UNC. 

 

TAREAS QUE DESEMPEÑARÁ LA/EL AYUDANTE EXTENSIONISTA: 

- Participación en la organización e implementación de las líneas de trabajo de Gestión 
Cultural (articulada Red de Gestión Cultural Pública) y de Mujeres Emprendedoras 
(junto a la Fundación Global Shapers), y todos las nuevas iniciativas que puedan surgir 
en el marco de estas líneas de trabajo. 

- Acompañamiento a los equipos de trabajo que desarrollan las capacitaciones y a las 
personas que son beneficiarias de los cursos, talleres y capacitaciones.  



 
 

 
 

- Recopilación y sistematización de información que surja del trabajo extensionista 
(registros, encuestas, carga de datos, sistematizaciones, etc.) 

- Comunicación y difusión. 
- Colaboración en la recolección, sistematización y análisis de la información provista 

por diferentes espacios institucionales de la universidad. 

- Organización y participación en muestras colectivas, ferias y eventos comunitarios y 

académicos que realiza el programa. 

CANTIDAD DE AYUDANTES: 6 (seis) estudiantes de cualquier unidad académica. 

_______________________________________________________________________ 

Programa Puntos de Extensión 

Sobre el programa: 
El programa articula de manera sostenida con organizaciones e instituciones con fuerte trabajo 
territorial (clubes, cooperativas, ONG´s, organizaciones de base, etc.), formando así los 
“Puntos de Extensión”. Éstos son espacios concretos en los territorios donde la Universidad 
está presente para aportar soluciones o mejoras a problemáticas concretas que surgen del 
diagnóstico conjunto con las comunidades. 
  
Son Puntos de Extensión de la UNC: 

 Casa Macuca 
 Centro Cultural Villa El Libertador 
 Club Atlético Belgrano 
 Club Atlético Huracán 
 Club Atlético Racing 
 Club Atlético Talleres 
 Club Atlético Villa Siburu Central 
 Club Maipú 
 Cooperativa La Victoria 
 Instituto Atlético Central Córdoba 
 La Poderosa 
 Mujeres Activando 
 Salón Comunitario El Polito 
 ATTTA - Córdoba 

  
PERFIL DEL ESTUDIANTE: 
Aptitudes requeridas 
-Capacidad del/la estudiante para ser parte de un equipo interdisciplinario que planificará, 
coordinará, difundirá, ejecutará y evaluará actividades y proyectos extensionistas de diversas 
temáticas, articulados y gestionados en territorio junto a las organizaciones parte (proyectos 
relacionados al medioambiente, salud, género, cultura, entre otros). 
-Actitud proactiva y compromiso en la intervención social y comunitaria. 
 
Experiencia requerida 
-Se valorará que el/la estudiante cuente con experiencia extensionista o haya participado de 
actividades o proyectos con impacto social en la comunidad (no excluyente). 



 
 

 
 

-La ayudantía se llevará a cabo bajo la tutoría de la coordinación del programa. Las actividades 
y proyectos serán ejecutados en los Puntos de Extensión de la UNC. 
 
TAREAS QUE DESEMPEÑARÁ LA/EL AYUDANTE EXTENSIONISTA: 
-Participación en la organización e implementación de actividades en territorio. 
-Acompañamiento en las capacitaciones a estudiantes universitarios que formen parte del 
Programa. 
-Sistematización de información que surja del trabajo extensionista. 
-Comunicación y difusión. 
 
Cantidad de Ayudantes: 10 (diez) estudiantes de cualquier unidad académica. 
  
CONTACTO: Coordinador Diego Pigini  puntosdeextension@extension.unc.edu.ar – Teléfono 
5353786 interno 12324 - Oficina del programa situada en Pabellón Argentina, ala derecha, 
primer piso. Trabajo presencial en oficina: lunes a viernes de 14 a 18hs 
_____________________________________________________________________ 

 

Programa Compromiso Social Estudiantil 

Perfil del estudiante: 

Aptitudes requeridas 

Estudiantes de todas las unidades académicas, comprometidos con la sociedad, responsables, 
colaborativos, que presenten interés por trabajar en equipo para el desarrollo de acciones en 
el territorio, sociables y carismáticos en las actividades de sensibilización. 

Se valorará que los estudiantes hayan realizado acciones extensionistas en algún proyecto que 
acredite CSE, pero no será un requisito excluyente para su selección. 

 

Tareas que desarrollará el estudiante: Todas las actividades serán desarrolladas bajo la 
coordinación de integrantes del equipo de CSE. 

 Acompañamiento en el territorio a los proyectos que acreditan CSE. 

 Sensibilización a estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria. 

 Documentación y registro de las actividades realizadas. 

 Colaboración en los cursos y capacitaciones llevadas a cabo en el programa. 

 

Cantidad de ayudantes: 1 estudiante 

Contacto: Jesica Malik de Tchara – jesica.malik@eco.uncor.edu  – 0351-5353786 int. 12327 

_____________________________________________________________________ 
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Área de Producción Escénica de la Subsecretaría de Cultura 

Tareas a desarrollar: actividades previstas por el área, posicionados desde la perspectiva de 

comunicación, preproducción, producción y postproducción de actividades artísticas ligadas a 

las presentaciones escénicas de música, teatro, danza, y títeres principalmente seleccionadas 

por la Convocatoria de Actividades Artísticas 2022, las que estarán vinculadas a la producción, 

organización, programación y/o la asistencia, atención y contacto con los artistas, técnicos y 

público, así como también a la comunicación y difusión de los eventos. No excederán en 

ningún caso el requerimiento de 5 horas semanales de trabajo, incluyendo los tiempos de 

reunión y coordinación. Las ayudantías se llevarán a cabo bajo la tutoría del equipo de 

producción de la Subsecretaría de Cultura de la UNC. 

Requisitos específicos: estudiantes con el 50% de las materias aprobadas de Teatro, Cine y/o 

Música de la Facultad de Artes, Facultad de Ciencias de la Comunicación o de carreras afines 

que tengan interés específico en la producción y difusión de actividades artísticas escénicas de 

música, teatro, danza y títeres. Tener conocimiento de terminología específica; alguna 

experiencia en producción y/o programación de recitales o puesta en escena de obras de 

teatro, danza o títeres; manejar herramientas informáticas generales (programas de oficina, 

aplicaciones de internet, redes sociales); tener habilidad para la comunicación oral y escrita. Se 

valorará el conocimiento de y predisposición para la elaboración de proyectos y producción de 

informes. 

Cantidad de Ayudantes: 1 (un) estudiante 

_____________________________________________________________________ 

Programa Unidos por la Música de la Subsecretaría de Cultura 

Tareas a desarrollar: El/la ayudante alumnx desarrollará tareas dentro del cronograma de 

actividades previstas por el área, en el marco del Proyecto Unidos por la Música. Las tareas 

estarán vinculadas a la programación, producción, comunicación y supervisión de actividades; 

pre-producción, producción y post-producción de las diversas actividades de la agenda del 

proyecto. Las tareas no excederán en ningún caso el requerimiento de 5 horas semanales de 

trabajo, incluyendo los tiempos de reunión y coordinación, aunque será necesaria cierta 

flexibilidad horaria y predisposición para trasladarse dentro y fuera de la ciudad de Córdoba. 

Las ayudantías se llevarán a cabo bajo la tutoría del equipo de producción de la Subsecretaría 

de Cultura de la UNC. 

Requerimientos específicos: estudiantes con el 50% de las materias aprobadas de Artes, 

Humanidades, Derecho, Sociales o Comunicación, que tengan especial interés y conocimientos 

en alguno de los siguientes temas: proyectos comunitarios, trabajo colaborativo, derechos de 

la niñez y las adolescencias, educación musical, políticas culturales. Capacidad de trabajo en 

equipo, disposición para realizar tareas variadas y en distintos contextos. Manejar 

herramientas informáticas generales (programas de oficina, aplicaciones de internet, etc.). Se 

valorará especialmente el dominio de redes sociales y conocimientos de programas de edición 

de sonido y video. Tener interés por la función extensionista de la universidad, conocimiento 



 
 

 
 

del Proyecto Unidos por la Música y de actividades y proyectos afines como los programas de 

orquestas sociales infantiles y juveniles que se implementan a nivel local y nacional.  

Cantidad de Ayudantes: 1 (un) estudiante 

____________________________________________________________________ 

 

Programa Orquesta Sinfónica de la Subsecretaría de Cultura 

Tareas a desarrollar: desarrollarán tareas dentro del programa de actividades previstas por la 

OSUNC, colaborando con el Director en ensayos, conciertos y actividades de capacitación 

durante el año  2022. No excederán en ningún caso el requerimiento de 5 horas semanales de 

trabajo, incluyendo los tiempos de reunión y coordinación. Las ayudantías se llevarán a cabo 

bajo la tutoría del Director de la OSUNC de la Subsecretaría de Cultura de la UNC. 

Requisitos específicos: estudiantes con el 50% de las materias aprobadas de Música de la 

Facultad de Artes, o de otras carreras que acrediten formación avanzada en instituciones 

oficiales de música que tengan interés específico en la producción y programación de 

actividades orquestales. Tener conocimiento y experiencia en dirección de orquestas, bandas, 

coros y/o ensambles. Se valorará el conocimiento y predisposición para la elaboración de 

proyectos y producción de informes. 

Cantidad de Ayudantes: 2 (dos) estudiantes 

 

 

 

 


