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“2019 – Año de la Exportación” 
 
La Secretaría de Extensión FAyD mantendrá abierta la convocatoria entre el 06 /05/2019 y 
el 16/05/2019 a una (1) pasantía rentada (semipresencial) para la Editorial Universitaria 
de la Universidad Nacional de Misiones (Edunam), destinada a estudiantes avanzados 
de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte y Diseño. 

 

Perfil del estudiante: 

• Ser estudiante regular de la carrera de Diseño Gráfico. 

• Acrediten un mínimo del 50% de materias aprobadas. 

• Tener experiencia en diagramación y diseño de libros. 

• Manejar los programas Adobe Indesign, Adobe Illustrator y/o Corel Draw, Adobe 
Acrobat, Adobe Photoshop. 

• No poseer becas ni pasantías rentadas (ni provinciales ni nacionales). 

Requisitos de presentación: 

• Curriculum Vitae Normalizado con documentación probatoria. 

• Porfolio (Link web o impreso) 

• Constancia de Alumno Regular 2019. 

• Certificado de Materias Aprobadas. 

• Constancia de CUIL. 

Selección del pasante: 

Para la selección del pasante se conformará un Jurado Evaluador donde intervendrán 
autoridades de la entidad solicitante, las personas designadas por la Secretaría de Extensión 
junto al área de Coordinación de Vinculación, Producción y Transferencia FAyD, y la 
dirección de la carrera de Diseño Gráfico FAyD. 

Se procederá en dos instancias: Primera: verificación de requisitos en documentación 
presentada para la admisión de los postulantes a la presente convocatoria. Preselección de 
aspirantes para etapa de entrevista. 

Segunda: Entrevista presencial con Jurado Evaluador. 
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El orden de mérito se publicará en cartelera de la Secretaría de Extensión FAyD. 

 

Todas las actividades contempladas en la presente convocatoria, se ajustarán en los 
lineamientos generales establecidos en la Ordenanza C.S. N° 046/10, Reglamento General 
del Sistema de Pasantías Educativas de la Universidad Nacional de Misiones. 

 

Recepción de Inscripciones en la Secretaría de Extensión FAyD. 

Horario: de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00 h. 

Fecha: desde el 06 /05/2019 al 16/05/2019 

 


