UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO
INSTITUTO DEL CONURBANO
Llamado para contratación de un GRADUADO UNIVERSITARIO
en el marco de las redes URBARED y RILESS
Referencia del llamado: “Graduado – URBARED / RILESS”
Período de contratación: aproximadamente desde el 15 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2018
(renovable)
Modalidad de contratación: Locación de servicios.
Dedicación horaria: 25 horas semanales
Tareas a realizar:
-

Asistencia a los equipos de dirección y coordinación de las redes y revistas de URBARED y RILESS
(Revista La Otra Economía)
Recopilar, sistematizar y editar contenidos para las distintas secciones de los sitios web de las redes
Mantener comunicaciones con investigadores y especialistas, autores y evaluadores de artículos y
otros miembros de las redes, tanto de manera virtual como presencial
Registro y organización de la información necesaria para la gestión de los proyectos
Tareas de gestión vinculadas con el fortalecimiento de la revistas y las redes que la impulsan

Requisitos:
- Ser graduado universitario con estudios afines a los campos de Estudios Urbanos y/o Economía
Social
- Experiencia en participación en proyectos en el ámbito académico
- Capacidades para la redacción de textos y la comunicación escrita y oral
Se valorará:
 Manejo de herramientas informáticas diversas (internet, diseño web, planilla de cálculos, etc.) y
disponibilidad a formarse en nuevas herramientas
 Experiencia en tareas académicas, de edición y difusión de investigaciones
 Capacidades para el trabajo en equipo y autonomía para la toma de decisiones.
Monto total de la contratación: cuotas mensuales de $ 18500,- (pesos dieciocho quinientos con 00/100).
Plazo de presentación de antecedentes: del 18 de abril hasta el 25 de abril a las 16 hs.
Enviar curriculum vitae y carta de presentación, aclarando en la referencia: “Graduado – URBARED /
RILESS” a la siguiente dirección: busquedasico@ungs.edu.ar o personalmente, de 10 a 17hs en la
Secretaría del Instituto del Conurbano, Juan María Gutiérrez 1150, Módulo 6, Instituto del Conurbano, Los
Polvorines.

