
BASES Y CONDICIONES 

Convocatoria a pasantía rentada en: 

Institución: Banco de Córdoba 

Perfil de puesto: Pasante para  Administración de Museo Arq. Tamburini y Biblioteca Bancor 

Puestos a cubrir: A definir por la entidad (un máximo de 3 puestos)  

CRONOGRAMA  

 PRESENTACIÓN: Desde el día de la publicación hasta el 6 de noviembre del corriente. 

 PRE-SELECCIÓN CON COMISIÓN EVALUADORA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y 

RELACIONES INSTITUCIONALES UPC: 7 Y 8 de noviembre del corriente año. 

 ENVÍO NÓMINA DE PRE-SELECCIONADOS A RRHH BANCOR: 11 de noviembre 

 EVALUACIÓN DE PRE-SELECCIONADOS: a definir por la entidad. COMUNICADO a los 

seleccionados que pasarán a las entrevistas. 

 ENTREVISTAS POR PARTE DE BANCOR: a definir por la entidad y comunicado a cada 

SELECCIONADO. 

a) Tareas:  

·         Participar en las visitas guiadas del Museo Arq. Francisco Tamburini, tanto las 
destinadas al público en general, a distintos niveles educativos y al público 
especialista. 
·         Cooperar en la organización de muestras y eventos. 
·         Participar y colaborar en la gestión del patrimonio artístico de Bancor. 
·         Relevar e informar las necesidades de tareas de mantenimiento y restauración 
del Museo, Archivo y Biblioteca. 
·         Cooperar en el relevamiento, registro e inventario de obras de arte. 
·         Colaborar en la organización y desarrollo del certamen Premio de Pintura. 
·         Colaborar en la digitalización de archivos de los distintos fondos documentales. 
  

  

b) Requisitos excluyentes: 

·         Ser estudiante regular de las carreras: 
-     Lic. en Arte y Gestión Cultural, con título intermedio vinculado a las Artes 
Visuales  
-     Lic. en Turismo, con título intermedio de Guía de Turismo 

-   ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE: 
-    Tecnicatura Superior en Gestión de Empresas de Turismo y de 
Transporte   
-    Guía y Asistente Superior de Turismo   
-   Licenciatura en Pedagogía Social, con conocimiento y 
o prácticas comprobables en las áreas a cubrir. 

·         Contar con sólidos conocimientos sobre historia del arte y el patrimonio 
cultural de la Provincia de Córdoba. 
·         Poseer dominio oral y escrito de idioma Inglés 

  



c) Competencias requeridas: 

·         Iniciativa y pro actividad 
·         Planificación y organización 
·         Predisposición al aprendizaje 
·         Comunicación y relaciones interpersonales 
·         Empatía y vocación de servicio 
·         Trabajo en equipo 

  

d) Otros condicionantes: 

·         Antecedentes financieros y de buena conducta sin observaciones 
·         No estar trabajando en relación de dependencia al momento de iniciar la 
pasantía 

  

Jornada laboral: lunes a viernes de 9 a 13 hs. Lugar.  San Jerónimo 110 -  Centro de la ciudad de 

Córdoba 

 


