
1. Código de Convocatoria: 880

Referencia:
Responsable: Contacto: mforni@fca.unl.edu.ar
2. Unidad Académica:

3. Carrera:

4. Nº de materias requeridas: 40% de la carrera aprobada
5. Competencias específicas del estudiante:

6. Programa Institucional:

  . Subprograma:

7, Descripción de tareas:

8. Lugar de desempeño:
9. Carga Horaria- horas: 20 hs. Semanales
10. Horario/Turno: a determinar
11. Monto Mensual: $4900 
12. Período de duración de la Beca: doce (12) meses
13. Cantidad de Becarios: nueve (9)

Requisitos para presentarse:
1°) Leer el Reglamento de BAPI

2°) Completar el Formulario 2

3°) Hacer un Curriculum Vitae + documentación probatoria (resoluciones, certificados, etc)
4°) Imprimir Historia Académica

Entregar Documentación:

hasta el a las 12 hs.

PERSONALMENTE en Secretaría de Vinculación con el Territorio - Decanato Agrarias (2º piso)
ó DIGITAL: en formato PDF por mail a: (mforni@fca.unl.edu.ar) (esperar confirmación de lectura)

Consultas: Miguel Forni (mforni@fca.unl.edu.ar) 
o al responsable de la BAPI: mforni@fca.unl.edu.ar

,,,

La documentación presentada por los Postulantes será analizada 
y se llamará a entrevista  (vía mail) a los pre-seleccionados.

Observatorio Social – Junin 3446

www.fca.unl.edu.ar:  Extensión / Pasantías y Becas Internas / Beca Apoyo a Programas Intitucionales

www.fca.unl.edu.ar:  Extensión / Pasantías y Becas Internas / Beca Apoyo a Programas Intitucionales

La Historia Académica pueden descargarla directamente desde SIU Guaraní

jueves 15 de noviembre de 2018

Carreras de grado

Conocimientos básicos de metodología de investigación cuantitativa, especialmente encuestas 
estructuradas, para participar en operativos de campo; actitud proactiva al aprendizaje de tareas en 
ámbito de trabajo; actitud manifiesta para integrar equipos de trabajo; manejo básico de un entorno 
de trabajo informático, en el marco del Observatorio social.

Programa de Calidad en la Gestión Administrativa y de Servicio

Onda 2018 Panel de Hogares Santafecinos / Encuesta de Alfabetización 
Científico Ciudadana / CanastaUniversitaria / Canasta Escolar / Mapa de 
Oferta y Demanda de Educación Superior

Relevamiento – realización de encuestas en territorio- Carga digital de 
datos, carga manual de datos en bases estadísticas,control de carga, 
análisis lógico de la encuesta relevada

Convocatoria de BAPI
(Beca de apoyo a programas institucionales)

Observatorio social

Coordinador de extensión
UNL


