
    
 

Monitores seleccionados Programa Vuelta al Pago 2013 

La Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización del Rectorado realizó la convocatoria de alumnos 

avanzados para el monitoreo de proyectos y actividades a efectuarse en el marco del Programa Vuelta al Pago. 

Perfil requerido: 

• Alumno de la carrera de grado de la Universidad Nacional de Cuyo con experiencia comprobable en ejecución 

y/o monitoreo de proyectos desarrollados en campo. 

• Cursado finalizado 

• Disponibilidad horaria para movilidad en la jornada laboral 

• Más del 75% de las materias del total de la currícula aprobadas 

 
Funciones a desempeñar: 

 

• Representar a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización de la Universidad Nacional de 

Cuyo ante las instituciones que participan de actividades del Programa Vuelta al Pago. 

• Ser el nexo articulador entre los responsables de los distintos proyectos y actividades, las instituciones donde 

se ejecutan y la Coordinación del Programa.  

• Informar a la Coordinación del Programa Vuelta al Pago sobre el desarrollo y grado de avance de los distintos 

subprogramas. 

• Visitar en los lugares de ejecución, mantener contactos periódicos con los responsables y colaborar en el 

seguimiento de los proyectos desarrollados en el marco de los Subprogramas Actividades de Capacitación” 

“Estancias de Formación para alumnos en instituciones de la provincia de Mendoza” y “Proyectos de Inserción 

laboral de graduados recientes en el territorio”.  

 

Se detallan a continuación los resultados de la selección, teniendo en cuenta que ésta fue realizada en base al análisis 

de: la distribución geográfica de las presentaciones recibidas en las convocatorias: Subprogramas 2 “Estancias de 

formación para alumnos de la UNCuyo” y 3 “Proyectos de inserción laboral de graduados recientes en el territorio”; los 

perfiles de alumnos que se postularon y sus lugares de residencia; la presencia de Gestores Locales por zona; y los 

recursos disponibles en el Programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellido y Nombre CUIL Unidad académica/Carrera 

González, Paola Érica 27-25579546-0 Facultad de Derecho-Abogacía 

Riquelme, Carolina 27-18902563-2 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Lic. en 
Comunicación Social 

Vitaliti, Débora 23-31830988-4 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Lic. en 
Trabajo Social 


