
REQUISITOS
- Haber aprobado dos materias desde el 2018 a la fecha.

- No estar realizando pasantía alguna.

- Cursar 5º año de la carrera.

- Cantidad de materias aprobadas: más de 17.

- Presentar cv según el modelo de la página.

- Presentar �cha de inscripción.

- Certi�cado de alumno regular.

- Certi�cado de materias aprobadas.

- Certi�cado de promedio académico.

PRINCIPALES TAREAS A REALIZAR
- Puesto: Asistente de Arquitectura.  - Área de la empresa: Arquitectura y Diseño.
- Colaboración en:
*Asistir en el desarrollo de los diferentes proyectos que impliquen la intervención de espacios edilicios en coordinación con las diferentes áreas 

de la organización.

*Entrevistar a los clientes internos para conocer la situación y necesidades actuales o futuras, requisitos de uso y función, resultados deseado.

*Formular alternativas de resolución de los problemas detectados.

*Estudiar las necesidades planteadas y relevar los espacios a intervenir de manera de dar respuesta al programa de necesidades.

*Traducir en lenguaje grá�co el análisis realizado en cada etapa del proyecto, confeccionando planos y pliegos en donde se   detallen todas las 

consideraciones necesarias para la correcta ejecución de los proyectos, aplicando los criterios del Manuel de Marca y Arquitectura.

*Confeccionar los diseños preliminares, anteproyectos y diseños de�nitivos tanto (en 2D y 3D) como así también las planillas de cómputo para 

solicitar los presupuestos de cada proyecto.

*Plani�car programación y estimulación del orden de prioridades de las actividades necesarias para alcanzar el objetivo deseado, contemplan-

do: actividades críticas y dependencias entre actividades, recursos necesarios y disponibles procurando la optimización de los mismos, trabajo 

en equipo con los resposables de llevar a cabo cada actividad.

*Realizar el seguimiento del estado de los proyectos. Elaborar informes de seguimiento.

*Veri�car la resolución de los problemas y la satisfacción de las necesidades que dieron inicio a proyectos concretados, las respuestas de los 

usuarios, la respuesta del edi�cio en uso y el nivel de satisfacción con los resultados.

*Detectar desvíos y oportunidades de mejora.

CONDICIONES CONTRACTUALES
- Lugar de desarrollo de las tareas: Corrientes 880 - Rosario.

- Horarios: lunes a viernes 4 hs diarias.

- Asignación estímulo: $13800

- Cobertura obra social: OSECAC

- Cobertura por accidentes personales: La segunda ART.

- Duración de la pasantía: 6 meses.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se prioriza: un per�l proactivo, detallista, organizado, con excelentes competencias comunicacionales y fuerte sentido de trabajo en equipo.

Los interesados deberán inscribirse en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de lunes a viernes de 8 a 13hs. o de 18 a 20 hs. en el Departamento 

de Alumnado de la Facultad desde el 20/05/19 hasta el 27/05/19 adjuntando: curriculum vitae,  �cha de inscripción a pasantía completada y 

�rmada, y documentación extendida por alumnado.

ACA Salud.


