
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 trasferencia de conocimientos desde 
la propia disciplina. 

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

 Capacidad y competencias para la comunicación en las relaciones interpersonales. 

 Interés y predisposición para trabajar en equipos multidiscilinarios. 

 

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

 

Tareas que desarrollará el 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 y Filosofía) interesados en colaborar con miradas 
desde los procesos pedagógicos y sociales. (4 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 (6 Estudiantes) 

 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. (2 Estudiantes) 

 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. (4 
Estudiantes) 



 Alumnos/as de facultad de ciencias agropecuarias para asistir a docentes de cursos de 
jardinerìa y otros relacionados a la disciplina (2 Estudiantes) 

 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 avanzado de la Facultad de Arquitectura/Licenciatura en Geografía con 
conocimiento en Ordenamiento Urbano para la realización de estudios en relación con 
planificación de actividades. 

 Alumnos/as de carreras de computación en Facultad de Matemática, Astronomía, 
Física y Computacion para asistir a docentes en cursos relacionados a su disciplina (2 
Estudiantes) 

 Alumnos/as de carreras en general que participen en la Organización y participación 
en muestras colectivas, ferias y eventos comunitarios y académicos que realiza el 
programa. 

 

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.  

 

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 

 


