PASANTÍA PARA APOYO INFORMÁTICO
Requisitos para postulación:


Nivel académico: Estudiantes de los primeros años de Universidades y/o de Centros de
Formación Técnica Profesional, de carreras afines a la Informática. Presentar copia del
certificado de estudios y/o documento que demuestre el año cursado (Excluyente).



Nota de solicitud de pasantía.



Currículum personal.



Copia del certificado de estudios y/o de la constancia donde se coteje el promedio del total
de calificaciones obtenidas por el postulante del último año cursado al momento de la
postulación (No Excluyente)



Copia del Documento de Identidad.



Copia de Certificado Laboral, y/o de Capacitación en el uso de herramientas informáticas
o cursos talleres relacionados al área. (No Excluyente)

Objetivo:
Contribuir con el proceso de enseñanza y aprendizaje del pasante, desempeñando ciertas
actividades por un tiempo determinado, que le permita la aplicación práctica de los
conocimientos académicos adquiridos, de manera a ganar experiencia sobre las situaciones
que se presentan en la vida laboral.
Tareas a realizar:
Actividades laborales que le sean asignadas, asistencia a los funcionarios de la Institución,
soporte informático (hardware y software).
Horario y Lugar de Trabajo:
Comisión Nacional de Valores (CNV), de lunes a viernes de 07:00 hs. a 12:00 hs.; ó de lunes
a viernes de 11:00 a 16:00 hs.
Fecha y lugar de recepción de las carpetas:
A partir del 18 de enero de 2019 hasta el 08 de febrero de 2019, de lunes a viernes de 07:00
a 15:00 horas, en Mesa de Entrada de la CNV, Presidente Franco N° 983 casi Colón.
Método de selección de los pasantes:
Por méritos (curricular) y aptitudes (evaluación por entrevista).
Se seleccionarán dos pasantes (con ayuda económica). Duración de la Pasantía: 6 meses,
pudiendo ser prorrogada.
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